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Resumen 

 La sociedad Etimaster, quien ejerce el papel principal en la presente investigación 

objeto a estudio, se dedica a la comercialización de utensilios de cocina, juguetes, artículos de 

hogar entre otros. Enfocándonos en el problema, que la Administración Tributaria consideró 

que dicha sociedad realizó determinadas compras de bienes o servicios con alguna empresa 

denominada como fantasma e inexistente, por ende, dicha sociedad se vio en la obligación de 

presentar todas las evidencias jurídicas y económicas del caso para demostrar al Servicio de 

Rentas Internas que la transacción efectuada fue para ellos real, es decir si existió el hecho 

económico para Etimaster S.A.  

 

Por lo que entre una de sus varias propuestas para solucionar dicha problemática 

mencionada anteriormente tenemos a la implementación de un adecuado proceso de selección 

de sus proveedores, ya que esto permite a la empresa que antes de comprar algún bien o 

servicio, se efectúe el debido proceso contar con proveedores legales, que no representen 

problemas a la Administración Tributaria y por ende al Fisco.  

 

Para analizar los resultados de dicha problemática en las transacciones de compra de 

bienes y servicios, fue aplicada la investigación cuali-cuantitativa, por otra parte se aplicó el 

método deductivo, el tipo de investigación descriptiva, documental y de campo con 

utilización de encuestas a varias personas claves de la compañía a estudio: Gerente General, 

Contador de la Empresa y Jefe de Compras, con el objetivo de conocer toda la problemática y 

analizar su situación para brindar soluciones estratégicas.  

 

Palabras claves: Hecho económico, empresa fantasma, proveedores.  
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Abstract 

 

      The company Etimaster, who plays the main role in the present research object to study, 

is dedicated to the commercialization of kitchen utensils, toys, household articles among 

others. Focusing on the problem, the Tax Administration considered that the company made 

certain purchases of goods or services with a company named as ghost and nonexistent, so 

that company was obliged to present all legal and economic evidence of the case to 

demonstrate to the Internal Revenue Service that the transaction was made for them real, ie if 

the economic fact existed for Etimaster S.A.  

 

Therefore, among one of its several proposals to solve the aforementioned problem, we 

have the implementation of an adequate process of selection of its suppliers, since this allows 

the company that before buying any good or service, the due process have legal providers, 

which do not represent problems to the Tax Administration and therefore to the Treasury.  

 

In order to analyze the results of this problem in the transactions of purchase of goods and 

services, qualitative-quantitative research was applied, on the other hand the deductive 

method was applied, the type of descriptive, documentary and field research using surveys to 

several key people of the company under study: General Manager, Company Accountant and 

Purchasing Manager, with the objective of knowing all the problems and analyzing their 

situation to provide strategic solutions. 

 

Keywords: Economic fact, ghost company, suppliers.  



1 

 

Introducción 

La presente investigación se refiere a la complejidad que existe en realizar transacciones 

con empresas inexistentes o fantasmas, la misma que se puede definir como una sociedad que 

ejecuta operaciones comerciales simuladas y que no cuentan con activos reales o establecen 

fachadas corporativas que tienen como único objetivo la defraudación o evasión de tributos.  

Por ende la defraudación fiscal en el Ecuador se ha convertido en un tema de alta 

preocupación para el Fisco y la Administración Tributaria, éste fenómeno se da debido a 

dichas empresas inexistentes constituidas por personas jurídicas y personas naturales que 

realicen transacciones ficticias.  

Sin embargo, en los últimos años, así como el Servicio de Rentas Internas ha logrado 

identificar empresas consideradas para efectos tributarios como fantasmas también ha creado 

los respectivos procedimientos y correctivos sobre el que debe incurrir todo sujeto pasivo que 

practica denominadas transacciones. 

Basados en este antecedente se planteó para este caso de estudio como objetivo general el 

“Analizar la complejidad de transacciones con empresas inexistentes y sus efectos en la 

sociedad Etimaster S.A. periodo 2016”, con lo que se trata de identificar la incidencia de este 

fenómeno en sus transacciones de compra.  

Para desarrollar esta investigación, se realizó una estructura fundamental que consta de 

una parte inicial y de tres capítulos que desarrollan los siguientes aspectos.  

La parte inicial se refiere al perfil del trabajo de titulación que se basa en la descripción 

detallada del planteamiento del problema, por ende, la formulación del problema, así como el 

objetivo general y por ende los objetivos específicos y la justificación del tema objeto a 

estudio.  
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En el Capítulo I se describió los aspectos relacionados a la teoría del presente trabajo de 

investigación, que constituye un papel fundamental ya que es donde se podrá sustentar el 

análisis doctrinal, jurídico, económico y financiero del tema de estudio y a su vez permitirá 

establecer conceptos, definir teorías e interpretar el problema. Además, se establece los 

fundamentos metodológicos concernientes al tipo de método, tipo de investigación, conocer 

la población, determinar la muestra, utilización de las técnicas e instrumentos que se 

desarrolla en este trabajo de investigación; por otro lado, cabe señalar que dentro de dicho 

fundamento metodológico se va dando un preámbulo de la problemática que posee Etimaster 

S.A.  

 

En el Capítulo II se desarrolló toda la problemática de la investigación, por medio de 

variables que demostrarán si efectivamente ciertas transacciones de compras que realizó 

Etimaster S.A. fueron reales o ficticias. Para luego diagnosticar el estado de dicha 

problemática y por ende generar un análisis de los resultados obtenidos, mediante los 

métodos señalados en el anterior capítulo.  

 

Finalmente, en el Capítulo III se presentaron las propuestas que deben solucionar la 

problemática que tiene Etimaster S.A. al realizar transacciones con empresas inexistentes y 

además de ello solucionar otros aspectos que fueron encontrados a medida que se realizó el 

análisis de los resultados por medio de dichas variables mencionadas anteriormente.  
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Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo de investigación propone demostrar la existencia de las transacciones 

realizadas por la empresa ETIMASTER S.A. con empresas inexistentes, más conocidas como 

fantasmas, y a qué grado este hecho económico ha afectado a la compañía.  

En los últimos diez años el país ha tenido un cambio significativo en su administración 

fiscal, tal es el caso que se han puesto en marcha 22 reformas tributarias, según los informes 

del Servicio de Rentas Internas la recaudación se ha triplicado, a efectos de un mayor control 

a cada sector económico del país.  

Adaptarse a estos cambios ha sido un proceso educativo para los contribuyentes, pues 

tratar de evadir o eludir su carga fiscal implicaría sanciones por parte de la Administración, 

gracias al continuo control, el cruce de información, los operativos sectoriales, etc. Hoy en 

día resulta más difícil tratar de no cumplir con las obligaciones fiscales. 

Mediante resolución NAC-DGERCGC17-00000115, publicada en el Registro Oficial 946 

el 16 de febrero de 2017, resuelve establecer los mecanismos y procedimientos para 

identificar a las empresas fantasmas o inexistentes, así mismo todas las transacciones 

realizadas por estas y que son consideradas también inexistentes. 

Realizar un acto económico implica (COMPRA-VENTA) implica el intercambio de 

documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, el mismo pasara a formar parte de 

la declaración del contribuyente, si este se ve viciado de errores y alteraciones implicaría un 

acto desleal en dicha declaración. 

Por tal motivo se pretende demostrar cuales son estas transacciones, que implica para 

ETIMASTER S.A. haber comercializado con estas empresas, cuáles son las consecuencias y 

sobre todo que mecanismos se pueden adoptar para corregir dicha situación. 

 



4 

 

Formulación del problema 

 

A partir del año 2016 luego de la publicación en el Registro Oficial de la Resolución 

NAC-DGERCGC16-00000356 por parte del Servicio de Rentas Internas, la misma que hace 

referencia a la utilización de empresas consideradas como inexistentes o fantasmas, se ha 

establecido normas que permiten determinar el procedimiento de identificación y notificación 

de dichas empresas, así como de los sujetos pasivos (personas naturales o sociedades) que 

realicen actividades o mantengan transacciones inexistentes, con el fin de permitir a la 

Administración Tributaria la revisión de las transacciones realizadas por los contribuyentes 

en sus declaraciones. 

El Servicio de Rentas Internas en su afán de combatir las irregularidades presentadas por 

los contribuyentes ha realizado un examen exhaustivo a las declaraciones e informaciones 

entregadas por terceros, además de investigaciones claves sobre la venta de facturas que se 

había convertido en una práctica común entre los sujetos pasivos. Esto ha permitido a la 

Administración Tributaria presentar un listado de empresas fantasmas, sociedades y personas 

naturales con actividades supuestas o transacciones inexistentes, en el mismo se establecen 

387 sociedades fantasmas y 127 personas naturales con dichos comportamientos.  

En una investigación realizada por la Fiscalía General del Estado en conjunto con la 

Administración Tributaria se logró desmantelar una red que realizaba la venta ilegal de 

facturas las cuales permitían sustentar gastos inexistentes a quienes las adquirían, logrando 

así presentar declaraciones erróneas entre los años 2012 y 2015. Cabe indicar que son deberes 

y responsabilidades de los ciudadanos el cumplir con las disposiciones establecidas en las 

diferentes leyes, normas y reglamentos así como es deber sagrado cumplir con la 

Constitución de la República del Ecuador, y como indica el Articulo 1 de la Ley de Creación 

del Servicio de Rentas Internas, el mismo la establece como una entidad autónoma con 
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personería jurídica, por tal motivo es indispensable determinar el correcto funcionamiento de 

los establecido por mandato constitucional. Los resultados han saltado a la vista, al 30 de 

abril del presente año se ha logrado recaudar sobre el Impuesto a la Renta un total de 

228.617.459 dólares y en Impuesto al Valor Agregado un total de 52.175.892 dólares, datos 

que publicados en el portal web de la entidad recaudadora.    

El Artículo 15 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Registro Único de 

Contribuyente, el Servicio de Rentas Internas tendrá la potestad de suspender la inscripción 

de los contribuyentes en el Registro Único de Contribuyentes en el caso que se verifique la 

presencia de estas irregularidades. El 16 de febrero del 2017 se publica en el Registro Oficial 

946 la Resolución NAC-DGERCGC17-00000115, la cual reformo la anterior resolución 

establecida, en esta se recalcan todas las normas y procedimientos que se deben seguir para 

poder identificar a las empresas o personas naturales de carácter inexistente o fantasma, en la 

misma se agregan nuevas disposiciones como el medio o formulario para poder realizar el 

pago del IVA generado por dichas transacciones, así como el procedimiento para la 

reactivación del RUC. 

ETIMASTER S.A., una empresa comercial dedicada a la compra y venta de utensilios de 

cocina, juguetes, artículos de hogar entre otros artículos generales, ubicada en cantón de 

Guayaquil, fue creada en el año 1972 con sus fundadores, todos de nacionalidad ecuatoriana, 

sus inicios se dieron con tendidos en pleno centro de la bahía de Guayaquil pero al pasar del 

tiempo fueron creciendo y se establecieron en un local, por lo tanto dejaron los tendidos en la 

bahía. Al pasar de los años se vieron en la necesidad de incrementar más locales para vender 

sus artículos ya que la matriz que tenían era muy pequeña para la demanda de clientes que 

llegaban a su almacén. Para el año de 1984 empezaron a importar juguetes y eso lo catapultó 

para iniciar sus ventas al por mayor a nivel nacional. Mencionado almacén se veía en 

constante crecimiento, por lo que empezaron a importar cada vez más y ahora fueron al área 
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de utensilios de cocina: línea tramontina, línea china, entre otras. Actualmente, tiene un 

establecimiento matriz (considerablemente grande) y dos sucursales, todas ellas en 

Guayaquil.  

A inicios de este año el Servicio de Rentas Internas envió una notificación a las 

instalaciones donde ETIMASTER realiza su actividad comercial, la misma solicitaba 

información sobre supuestas transacciones realizadas con empresas inexistentes.   

 

Por lo antes expuesto es importante determinar: ¿De qué manera las compañías pueden 

sustentar el hecho económico en las transacciones consideradas como supuestas provenientes 

de empresas fantasmas?  

 

Delimitación del problema 

 

El tema de investigación del presente caso de estudio se delimitará a la legislación 

interna ecuatoriana, en la cual podemos mencionar a la Resolución NAC-DGERCGC16-

00000356 que se refiere a “Establecer las normas que regulan el procedimiento de 

identificación y notificación de las empresas consideradas para efectos tributarios como 

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

supuestas y/o transacciones inexistentes”; así como el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y el Reglamento a la Aplicación del Régimen Tributario Interno.. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Analizar la complejidad de transacciones con empresas inexistentes y sus efectos en la 

sociedad Etimaster S.A. periodo 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento 

científico al análisis de la complejidad de las transacciones con contribuyentes fantasmas. 

 

2.- Medir e identificar razonablemente el hecho económico generado en las transacciones 

realizadas con empresas fantasmas a través de herramientas metodológicas como la 

entrevista. 

 

3.- Crear una propuesta que permita atender las inconsistencias de los contribuyentes que 

han realizado transacciones con empresas inexistentes o fantasmas. 
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Justificación 

Si bien es cierto, muchos contribuyentes tratan de evitar tener que tributar una carga fiscal 

excesiva, a su vez es inevitable ya que esto depende de los ingresos obtenidos en dicho 

periodo fiscal, el crear mecanismo para no cumplir con dicha obligación es un delito.  

 

El presente trabajo permitirá aclarar cuáles son las irregularidades que la normativa 

establece y hace considerar a una empresa inexistente, la versatilidad de la propuesta es 

novedosa ya que en el presente año es donde se ha logrado detectar de manera oficial a estas 

compañías.  

      

En la misma se podrá encontrar beneficios para ETIMASTER S.A., pues esta podrá 

implementar las propuestas en sus actividades comerciales, y ayudara a mejorar su control 

interno financiero, así también se tendrá conocimiento precaución al momento de 

relacionarse con sus clientes o proveedores. 

 

Cabe recalcar que se presenta un trabajo innovador en su área tributaria, que permite 

deslucir un tema actual que está tomando fuerza, al momento de detectar irregularidad con el 

Estado. 
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Capítulo I 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Empresas Fantasmas. 

     En el mundo globalizado, las grandes corporaciones, grupos empresariales e incluso 

grandes bancos se han visto envueltos en transacciones con empresas denominadas como 

fantasmas o inexistentes, las cuales permiten establecer brechas comerciales entre sí, en su 

gran mayoría son utilizadas para que los empresarios puedan evadir o eludir impuestos.  

“Una empresa fantasma es una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar 

operaciones simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas que 

tienen por única finalidad defraudar o evadir la aplicación de la ley”. (Galeano, 2016) 

Esto quiere decir que son compañías que sirven para realizar operaciones empresariales, 

muchas de estas compañías son legalmente constituidas y con el pasar de los años pasan a ser 

ficticias, también llamadas empresas de papel pues no se puede determinar su establecimiento 

comercial ni mucho menos el lugar donde realicen sus operaciones. Debido a ilícitos 

cometidos a través de empresas fantasmas es común satanizar a las sociedades en general y 

olvidar que los responsables son personas físicas que se ocultan detrás del velo corporativo.  

1.1.1.1 Normativa Ecuatoriana en relación con las empresas fantasmas. 

La normativa ecuatoriana establece que cada transacción realizada entre empresas que 

comercializan en el mercado debe estar soportada con sus respectivos comprobantes de 

ventas, estos son documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de 

servicios, a su vez deben estar debidamente autorizados por la Administración Tributaria y 

cumplir con todas las disposiciones que se establece en el Reglamento de Comprobantes de 

Ventas, Retenciones y otros Documentos Complementarios. 
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“Las compañías están obligadas a verificar que la información proporcionada en estos 

documentos sea correcta y cumpla con dichas disposiciones, el llenado de la misma es de 

vital importancia así al momento de proporcionar la información al Servicio de Rentas 

Internas, está será clara y veraz, así el contribuyente podrá sustentar sus costos y gastos sin 

dificultad alguna”. (Castro, 2016) 

Para efectos tributarios es considerada una empresa como inexistente o fantasma, así como 

una persona natural con actividades supuestas, cuando el Servicio de Rentas Internas realice 

un análisis de sus actividades o transacciones económicas y todo esto sea corroborado con la 

información proporcionada por el mismo sujeto pasivo y que consta en las bases de la 

Administración, así como la información proporcionada por terceros al momento de realizar 

sus declaraciones tributarias. Como se establece en el Artículo 25 “Se consideran empresas 

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

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

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

supuestas transacciones, ocultar beneficios, modificar ingresos, costos y gastos o evadir 

obligaciones”. (Reglamento para la Aplicación de la LRTI, 2016) 

Para realizar una correcta regularización de las empresas antes mencionadas se emitió una 

Resolución, la cual se detalla a continuación: 

1.1.1.2 Resolución NAC-DGERCGC16-0000356 – Servicio de Rentas Internas. 

El principal ende regulador de los tributos en el país, ha tenido que tomar una serie de 

regulaciones las cuales se han visto reflejadas en todas las nuevas normas y disposiciones con 

la finalidad de mejorar la forma en la que los contribuyentes declaran sus impuestos para así 

obtener una correcta recaudación fiscal.  

La Administración Tributaria es un ente regulador, que está facultado por la misma 

Constitución de la Republica de Ecuador, en su misma ley se estipula como una entidad 
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técnica y autónoma, por tal motivo el Director Nacional de esta entidad tiene el deber sagrado 

de velar por la correcta aplicación de todas sus leyes y reglamentos, a su vez de buscar 

mecanismos para que los sujetos pasivos declaren sus tributos como lo establece la ley. Por 

tal motivo el 17 de agosto de 2016 se publicó la Resolución NAC-DGERCGC16-00000356, 

dicha establece los parámetros para la identificación y notificación de una empresa 

considerada como fantasma o inexistente, así como una persona natural que tenga actividades 

ficticias, luego en 16 de febrero del presente año se publica la resolución NAC-

DGERCGC17-00000115, la cual reformo la resolución anterior. La misma nos presenta los 

siguientes aspectos: 

1.1.1.2.1. Domicilio Tributario. 

En la verificación deberá constar el domicilio tributario que para su efecto de las personas 

naturales en el artículo 59 lo siguiente “Para efectos tributarios, se tendrá como domicilio de 

las personas naturales, el lugar de su residencia habitual o donde ejerzan sus actividades 

económicas; aquel que se encuentren sus bienes, o se produzca el hecho generador”. 

(Código Tributario, 2016) 

Por su parte para las personas jurídicas en el artículo 61se expresa, “Para todos los efectos 

tributarios se considera como domicilio de las personas jurídicas: el lugar señalado en el 

contrato social o en los respectivos estatutos; y en defecto de lo anterior, el lugar en donde 

se ejerza cualquiera de sus actividades económicas o donde ocurriera el hecho generador”. 

(Código Tributario, 2016) 

1.1.1.2.2. Verificación. 

Al verificar que un sujeto pasivo se encuentra con irregularidades, es obligación del ente 

rector notificar legalmente a la compañía, esta notificación se la realizar a través del buzón 

electrónico señalado por el contribuyente o mediante la Gaceta Tributaria digital que se 

encuentra en el portal web del Servicio de Rentas Internas, del mismo caso serán notificados 
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todas aquellas compañías que se encuentren vinculadas o hayan realizado transacciones 

comerciales con estas empresas ficticias, la Administración otorga un plazo de cinco días 

hábiles para que el contribuyente proceda a reunir y presentar las documentación o pruebas 

necesarias para corroborar que dicha transacción se encuentra amparada bajo los estatutos de 

leyes.  

1.1.1.2.3. Responsabilidades y consecuencias. 

En el caso de que las empresas consideradas como fantasmas no puedan desvirtuar y 

comprobar que sus actividades están correctamente sustentadas el Servicio de Rentas Internas 

notificara y se procederá a incluirla en el lista que actualmente se encuentra publicado en el 

portal web de esta entidad pública, en dicho listado constan 387 empresas fantasmas y 127 

personas naturales con comportamiento inexistente, si el sujeto pasivo se considera 

perjudicado ante esta situación tendrá toda la potestad de iniciar acciones que considere 

pertinente.  Una de las sanciones que puede tomar la Administración es la suspensión del 

Registro Único de Contribuyentes, a su vez la autorización que se le haya otorgado a los 

comprobantes de ventas, documentos complementarios, comprobantes de retención entre 

otros. También las demás instituciones del sistema público como privado serán notificados 

con su respectiva resolución para que así, complementen sus bases de datos.  

También a los contribuyentes que hubiesen utilizado en sus declaraciones, los 

comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención emitidos 

por empresas inexistentes, fantasmas o personas naturales y sociedades que realizan 

actividades supuestas y transacciones inexistentes, en el caso de que no lograre demostrar la 

esencia real de la misma, tendrá la obligación de realizar la rectificación en sus declaraciones 

tributarias como lo establece el artículo 7 de la resolución 356. Si el contribuyente hace caso 

omiso, la Administración tendrá el derecho que de ejercer su facultad determinadora y exigir 

el pago del tributo, con los intereses, multas y recargos correspondientes. 
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Aunque el sujeto pasivo haya actuado de buena fe desde el nacimiento de esta transacción 

para la el sujeto activo que recauda tributos, esta figura se la puede llegar a tomar como un 

mecanismo que permite evadir el pago del tributo. Como en la actualidad se han creado 

herramientas para evitar el pago de tributos, es por ello que en los últimos 10 años han 

existido 22 reformas tributarias con la finalidad de lograr que cada día estas brechas evasoras 

disminuyan, y eso se ve plasmado en el presupuesto general del Estado, ya que este es el 

principal ingreso para el mismo. 

En el numeral 19 del artículo 298, al referirse a la defraudación tributaria, establece “La 

persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la Administración Tributaria con el fin 

de evadir el cumplimiento de las obligaciones tributarias o para dejar de pagar en todo o en 

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

personas naturales interpuestas, o personas jurídicas fantasmas, residentes en el Ecuador o 

en cualquier otra jurisdicción, será sancionado con pena privativa de libertad, así como a 

quienes también hayan participado deliberadamente en dicha defraudación, aunque no 

hayan actuado con mandato alguno”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Los representantes legales y el contador de la compañía con respecto a las declaraciones u 

otras actuaciones realizadas por ellos, son responsables como autores en la defraudación 

tributaria en beneficio de la persona jurídica o natural, según corresponda, sin perjuicio de la 

responsabilidad de los socios, accionistas, empleados, trabajadores o profesionales que hayan 

participado deliberadamente en dicha defraudación, aunque no hayan actuado con mandato 

alguno.  
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1.1.2 Esencia Económica sobre la Forma Jurídica. 

Como respuesta a las distorsiones creadas por las diferencias entre los procesos jurídicos 

elegidos por los contribuyentes y la verdadera forma jurídica ya establecida, se originó el 

Principio de Realidad Económica o Esencia Económica. 

El Principio de Esencia Económica como elemento para comprender el efecto económico 

de la norma jurídica, es una doctrina por medio del cual se establece o se resalta las formas 

jurídicas, que si bien es cierto no siempre reflejan la verdadera sustancia de las relaciones que 

están obligadas a controlar y regular. 

Existen diferentes maneras a las que pueden acudir los sujetos pasivos para conseguir 

determinados beneficios o fines; logrando en algunas de estas, verdaderas desviaciones a las 

normas jurídicas.  

“La consideración del hecho económico es fundamental en el estudio del derecho 

financiero, porque el impuesto ha de referirse a un elemento fáctico de evidente naturaleza 

económica (renta, patrimonio, transferencia de riqueza) que es expresión de capacidad 

contributiva y no una abstracción jurídica”. (Griziotti, 2010)  

 Desde aquel punto de vista, se comprenderá que todo tipo de impuesto deberá ser 

basado o fundamentado en un hecho económico, es decir que exista evidencia en que se dió 

la transacción.  

1.1.2.1 Doctrina de Hecho Económico sobre la Forma Jurídica. 

Es normal que dentro del marco de la normativa tributaria se refiera a alguna prestación 

que un sujeto deba a otro, que pasa a obtener forma jurídica siempre y cuando el hecho 

económico que se da entre ambos sujetos están descritos en la ley, por lo cual darán origen a 

la obligación y cumplimiento de su pago. Pero cabe señalar, más que una relación de 

obligación tributaria, existe una relación jurídica-tributaria. 
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Las antiguas doctrinas deducían que “En el caso de existir duda, las normas tributarias 

deben interpretarse conforme beneficie a los particulares” y por otro lado “En beneficio del 

Fisco”. Todo lo mencionado anteriormente permite conocer el camino para el desarrollo de la 

doctrina hermenéutica jurídica. 

“La Hermenéutica proviene del griego Jermeneueien, que corresponde a interpretar o 

esclarecer. Derivada del dios Hermes (patrono de la comunicación y del entendimiento 

humano.) Es una rama del derecho que establece los principios doctrinarios y 

jurisprudenciales para que puedan establecer una adecuada interpretación de las 

disposiciones normativas”. (Pinto, 2013) 

Para los términos de la presente investigación a la doctrina hermenéutica la 

identificaremos como “Doctrina de la Realidad Económica”. La misma que será 

conceptualizada de la siguiente manera: 

La doctrina de la realidad económica tiene su origen a principios del siglo XX en 

Alemania, donde predominaba en la doctrina y jurisprudencia el planteamiento que las leyes 

tributarias deberían ser interpretadas en forma literal y restringida. El redactor del 

Ordenamiento Fiscal del Reich de 1919, Enno Becker, con el objeto de poner fin a esta 

situación, agregó a esas normas, lo siguiente: “en la interpretación de las leyes impositivas 

debía tenerse en cuenta su finalidad, su significación económica y la evolución de las 

circunstancias”. (Ibánez, 2010) 

Se dice que ésta doctrina alemana fue muy acogida por los países de Europa y 

Latinoamérica. Ésta doctrina en mención permite que la ley exponga situaciones generales 

como índice de capacidad contributiva, que deberían ser extendidas a todos los supuestos 

análogos, normas jurídicas y no puede concebirse su interpretación en forma diferente a las 

demás leyes. 
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1.1.2.2 Hecho Económico sobre Formas Contables y Económicas. 

1.1.2.2.1 Hecho Económico sobre formas económicas. 

El Hecho Económico es un acontecimiento que tiene por origen o consecuencia una 

variación con incidencia o impacto económico.  

Las formas de Aplicación del Principio de Realidad Económica: 

1.- Para relacionar con la intención atribuida al legislador.  

2.- Para único beneficio del contribuyente. 

3.- Para reclasificar el vínculo o relaciones entre sociedades vinculadas. 

4.- Para decidir la naturaleza jurídica basada en la denominación dada por las partes.  

5.- Para demostrar la transparencia entre los actos de una sociedad y sus socios.  

6.- Para determinar la distinción o reconocimiento entre una deuda y un capital.   

Se puede determinar que de cualquier manera todas estas aplicaciones prácticas llevan a la 

existencia de una categoría jurídica, la misma que sí está prevista en la ley; no basta con ello, 

se identifica que existen vacíos por lo que no se ha interpretado o descifrado la intención del 

legislador, o también no se ha ejecutado ésta a favor de los beneficios o derechos del 

contribuyente o, finalmente, no se ha determinado su naturaleza jurídica.  

Si bien es cierto, el objetivo del Principio de la Realidad Económica como instrumento 

para efecto económico de una norma jurídica, inicia o surge como una herramienta del juez 

para identificar o descubrir la verdadera procedencia por encima de las situaciones que se 

presentan y de las formas jurídicas que se utilicen.  

“El hecho que las leyes deben interpretarse atendiendo a consideraciones económicas, no 

significa que las mismas no deban interpretarse jurídicamente, es decir, la sustancia 

económica no es contrapuesta a la jurídica, por el contrario, es un criterio que sugiere tener 

en cuenta el contenido económico de los hechos para encuadrarlos en las normas 

materiales”. (Jarach, 2010)   
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1.1.2.2.2 Hecho Económico sobre formas contables. 

“Los hechos económicos son acontecimientos puntuales que hacen cambiar o variar las 

cuentas de la entidad. Cabe indicar que en Contabilidad los Hechos Económicos también se 

les denomina Hechos Contables”. (López W. , 2013) 

Sí existe diferencia con los registros contables, ya que en los hechos económicos como se 

mencionó anteriormente se presentan acciones puntuales como puede ser el caso de alguna 

compra, una venta, registro de un posible gasto o préstamos, entre otros. 

Cuando la entidad realiza una compra debe de determinar en qué denominación se la 

puede clasificar: costo, gasto o activo fijo. 

 

 Clasificación de los Hechos Económicos 

Hechos Económicos Permutativos.- Hacen canje entre activos y pasivos pero que no 

llegan a afectar el patrimonio de la entidad. 

Ejemplo: Compra de un vehículo de contado. 

 

 

 

 

 

* Tenemos dos cuentas de activos que no afecta el patrimonio, no altera la situación 

financiera de la empresa. 

Hechos económicos modificativos.- Provocan una variación en el patrimonio de la 

entidad. 

COMPRA DE UN VEHÍCULO AL CONTADO 

     154005 AUTOS 

CAMIONETAS Y CPEROS  

110505 CAJA GENERAL 

DEBE HABER 

 

DEBE HABER 

10000   

  

10000 

Tabla 1 Ejemplo de Hecho Económico Permutativo 

Fuente: Elaborado por autoras 
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APORTE DE CAPITAL POR PARTE DE LOS SOCIOS 

     110505 CAJA GENERAL 

 

3115 APORTES SOCIALES 

DEBE HABER 

 

DEBE HABER 

10000   

  

10000 

Tabla 2 Ejemplo de Hecho Económico Modificativo 

Fuente: Elaborada por los autores 

* Ingresa a la cuenta Caja General el rubro por parte de un socio. Por lo tanto la 

contrapartida si pertenece a una de las cuentas que son parte del Patrimonio, por ende si 

existe una modificación del mismo. 

Hechos Económicos Mixtos.- Intervienen los hechos económicos permutativos como los 

modificativos.  

CONTIENEN ELEMENTOS TANTO DE LOS MODIFICATIVOS COMO DE LOS 

PERMUTATIVOS. 

        

154005 AUTOS Y 

CAMIONETAS   

110505 CAJA GENERAL 

 

424540 FLOTA Y 

EQUIPO DE 

TRANSAPORTE 

DEBE HABER 

 

DEBE HABER 

 

DEBE HABER 

 

10000 

 

15000   

  

5000 

Tabla 3 Ejemplo de Hecho Económico Mixto 

Fuente: Elaborado por los autores 

 Reconocimiento de los Hechos Económicos 

 “Reconocer un hecho económico se denomina al proceso de incorporación en los estados 

financieros de una partida que cumpla los requisitos para ser reconocida”. (Varón, 2014) 
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Tabla 4 Reconocimiento de los hechos económicos 

Fuente: Elaborado por autoras 

En otras palabras, reconocer el hecho económico es un principio que de cumplirse 

automáticamente obliga al responsable de elaborar los estados financieros a registrar en su 

contabilidad la transacción dada. 

Cada uno de los hechos económicos u operaciones debe ser claramente identificado y 

clasificado para así continuar con el respectivo registro en la contabilidad. 

Saber identificar y clasificar un hecho económico garantiza a que toda sociedad obtenga 

una información contable ajustada a la realidad, además de ser confiable y adecuada para 

servir como sustento al momento de tomar decisiones. 

 Requisitos para que una partida sea reconocida en los estados financieros 

Definición del elemento correspondiente; y 

Cumplir los criterios para su reconocimiento establecidos en la NIIF  

Las partidas que cumplan con dichos requisitos deben ser incorporadas en el Estado de 

Resultado, Estado de Resultado Integral y/o en el Estado de Situación Financiera. Cabe 

indicar que esta incorporación puede suplirse únicamente por medio de las Notas a la 

Información Financiera. 

 

Criterios de 
reconocimiento

Reconocimientos de Activos.

En el estado de situación financiera 
no se reconoce una partida como 
activo cuando no se pueda probar 
que los desembolsos 
correspondientes a esa partida vayan 
a lograr u obtener beneficios 
económicos en el futuro. Para este 
caso la partida podrá ser reconocida 
en el estado de resultado.

Reconocimientos de Pasivos.

Se puede llegar a reconocer un 
pasivo cuando haya alguna salida 
de recursos por parte de la 
entidad con el fin de satisfacer la 
obligación presente y el rubro a 
cancelar sea de forma fiable o 
confiable.

Reconocimientos de 
Ingresos.

El reconocer un ingreso 
va a generar o producir 
un incremento en los 
activos o a su vez la 
disminución de un 
pasivo.

Reconocimientos de 
Gastos.

Por el contrario, el 
reconocer un gasto va a 
generar decremento en 
los activos o un 
incremento en los 
pasivos.

Criterio de Probabilidad.-
Algún beneficio económico que 
tenga que ver con la partida 
llegue o salga de la entidad.

Criterio de Fiabilidad.- Los costos 
de la partida deben ser medidos de 
forma fiable, es decir que inspire 
seguridad y confianza.
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1.1.2.3 Hecho económico sobre la forma en los registros de instrumentos financieros. 

La normativa establece los parámetros para la preparación y presentación de los estados 

financieros, cabe mencionar que es fundamental seguir las directrices del debido proceso, 

pero el reconocer y sustentar un activo, pasivo o patrimonio va más allá de la forma legal 

donde se lo ve con regularidad, también se debe corroborar su sustancia económica, el 

nacimiento del mismo es decir el hecho económico que dio origen a determinada transacción. 

Es importante reconocer la clase de rubro o clasificación que se les da a los instrumentos 

financieros al momento de realizar las transacciones, una de las partes recibirá un activo 

financiero mientras la otra lo clasificará como un pasivo financiero o un instrumento de 

patrimonio, para ello debemos tener claro la definición de cada uno de ellos. 

 Activo Financiero  

Es un instrumento financiero que permite a la compañía o persona que lo adquiere recibir 

en un determinado tiempo un ingreso, estos no siempre tienen un valor físico, más bien 

representan un derecho que obtiene el comprador. Cada activo financiero tiene tres 

características fundamentales: la rentabilidad la cual representa un beneficio para la 

compañía, en este punto se puede hacer la pregunta al momento de adquirir un activo, que tan 

rentable va a ser ese para la compañía, el riesgo surge a partir de una decisión tomada, es la 

probabilidad de una consecuencia, a mayor riesgo mayor será la rentabilidad de la compañía, 

y la liquidez es la capacidad de convertir un activo en dinero, siempre se representa a corto 

plazo y esta debe darse sin perdidas.  

Cuando se tiene la certeza de convertir un activo en efectivo sin perdidas, se obtiene un 

riesgo bajo para así obtener una rentabilidad con un beneficio o costo. 

Un activo financiero se define como: “El efectivo que se encuentra en la compañía, un 

instrumento neto de patrimonio neto de otra entidad, un derecho contractual, y un contrato 
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que sea o pueda ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad”. 

(Normas Internacionales de Contabilidad 32, 2006) 

 Pasivo Financiero 

Definido como la obligación que adquiere una compañía, la deuda o el compromiso de 

pago en un plazo determinado. 

 Un pasivo financiero se define como: “Una obligación contractual es decir entregar un 

efectivo o activo financiero a otra entidad, o a su vez intercambiar activos financieros o 

pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente desfavorables 

para la compañía; también como un contrato liquido utilizando instrumentos de patrimonio 

propio de la entidad". (Normas Internacionales de Contabilidad 32, 2006) 

 Instrumentos de Patrimonio 

El patrimonio de una compañía se representa luego de haber contabilizado todos sus 

activos y disminuido sus pasivos, algunos se representan en acciones, derechos, bonos, etc. 

Muchas de las organizaciones empresariales tienen la obligación de emitir sus propios 

instrumentos de patrimonio con objetivo de obtener nuevos activos financieros para así 

generar un incremento en sus propios fondos.  

 Valor razonable 

“Es el valor real por el cual se intercambia un activo, o por el cual es cancelado un 

pasivo, entre el comprador y vendedor que son las partes interesadas en una transacción 

bajo condiciones en que las partes estén totalmente de acuerdo”. (Ramírez, 2016) 

 Reconocimiento y Valoración de los Instrumentos Financieros.  

La acelerada globalización, la correcta integración de la economía entre los mercados de 

capitales, los acuerdos y tratados que mantienen los países que comercializan requieren que la 

información financiera que se proporciona en los estados financieros sea transparente y 

confiable, la NIC 32 y 39 establece que los instrumentos financieros deben ser medidos en 



22 

 

función a su valor razonable, que representa la cantidad por la que se puede intercambiar un 

activo o la cantidad por la cual un pasivo es cancelado al momento de realizar una 

transacción el comprador y vendedor. 

Es importante reconocer la clase de rubro o clasificación que se les da a los instrumentos 

financieros al momento de realizar las transacciones, una de las partes recibirá un activo 

financiero mientras la otra lo clasificará como un pasivo financiero o un instrumento de 

patrimonio, para ello debemos tener claro la definición de cada uno de ellos. 

Debe tenerse en cuenta la finalidad, el significado y el desarrollo de las circunstancias en 

las cuales se desarrolló el hecho generador que dio origen a la transacción para obtener una 

correcta interpretación de las leyes tributarias, en el artículo 13 del Código Tributario se 

establece que las palabras empleadas se entenderán conforme su sentido jurídico, técnico o 

usual a menos que ya se encuentren definidas en la norma. 

Cabe mencionar que el derecho tributario es la relación que existe en el sujeto activo y el 

sujeto pasivo, el conjunto de normas y principios que se relacionan entre sí, de tal forma 

existen otras ramas que determinan el ordenamiento jurídico de un país, muchos autores 

establecen que tanto como el derecho tributario posee una autonomía propia es decir existen 

figuras que se pueden establecer en ambas partes, en ocasiones con diferentes fondo, forma y 

significado, y esto es uno de los grandes problemas al momento de justificar un costo o gasto. 

La diferencia entre calificación e interpretación, pues bien la actividad interpretativa lleva 

un fondo más profundo, con un criterio científico, no es tan solo entender la actividad sino 

comprenderla al punto de que el intérprete tenga la habilidad y capacidad de colocarse en la 

perspectiva correcta y así logre reconocer su verdadera esencia, en cambio la calificación que 

se le da a este tipo de transacciones está basada en los hechos generador de aquel importe 

para definir el régimen jurídico que deba de aplicarse.  
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 Instrumentos Derivados  

En el desarrollo habitual de las operaciones financieras que se realizan entre las 

organizaciones que intervienen en los mercados comerciales, se ha tenido que desarrollar 

nuevas herramientas que permitan satisfacer las exigentes necesidades de los adquirientes.  

La principal función de estos instrumentos es la de prevenir o reducir el riesgo que existe 

al momento de realizar cambios en los precios.  

Según la NIC 39 estos instrumentos deben cumplir tres características básicas: 

1.- Su valor cambia en respuesta a los cambios en un determinado tipo de interés, en el 

precio de un instrumento financiero, en el precio de materias primas cotizadas, en el tipo de 

cambio, en el índice de precios o de tipos de interés, en una calificación o índice de carácter 

crediticio, o en función de otra variable, suponiendo, en caso de que sea una variable no 

financiera, que no es específica para una de las partes del contrato. 

2.- No requiere una inversión inicial neta, o bien obliga a realizar una inversión inferior a 

la que se requeriría para otros tipos de contratos, en los que se podría esperar una respuesta 

similar ante cambios en las condiciones de mercado. 

3.- Se liquidará en una fecha futura.  

 Activo y pasivo financiero a un valor razonable con cambios en el 

resultado 

Este debe cumplir algunas de las siguientes características: 

La negociación, vender un activo o pasivo con el objetivo de realizar negociaciones en un 

futuro sobre él, ya sea por volver a venderlo o comprarlo, en este punto se encuentran 

perfectamente identificados y se pueden gestionar con el fin de obtener beneficios a un corto 

plazo. 
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El reconocimiento inicial de un activo o pasivo financiero debe ser contabilizado al valor 

razonable cuando se obtenga información más relevante debido a que con ella se elimine o 

reduzca alguna incoherencia en la valoración o en el reconocimiento, en el rendimiento de 

estos según su valor razonable de acuerdo con una estrategia de inversión o gestión de riesgo. 

1.1.2.4 Figuras Jurídicas adversas del Hecho Económico.   

En muchas ocasiones la contribuyente procura generar diversas figuras jurídicas que van 

en contra a lo establecidos por las leyes, con el objetivo de generar beneficios tributarios.  

1.1.2.4.1 Economía de Opciones.  

“Economía de opción se refiere a aquellas conductas de los contribuyentes en las que se 

da concordancia entre lo formalizado y la realidad, no existe de ningún modo simulación, no 

se encontraría ni la letra ni el espíritu de la Ley y se procura un ahorro tributario”. (Larraz, 

2011) 

Por otra parte, menciona lo siguiente, “El agente no lleva a cabo ninguna maniobra de 

elusión, sino que simplemente elige por razones fiscales una determinada operación en lugar 

de otra”. (Pérez F. , 2010) 

Por lo tanto, una economía de opción es la posibilidad que tiene todo sujeto pasivo para 

poder adoptar en sus relaciones jurídicas-económicas la figura tributaria más ventajosa 

siempre y cuando dicha figura esté dentro del marco de la legalidad vigente.  

La economía de opción es totalmente válida en función de la autonomía del sujeto pasivo 

o contribuyente, que puede elegir la forma o figura que genere menos gasto entre las 

diferentes formas jurídicas diseñadas. Pero se debe tener en cuenta que la legalidad de esta 

figura se condiciona a que la aplicación de las normas y formas jurídicas no produzca 

resultados diferentes de lo establecido en las leyes. 

Por lo tanto, siempre y cuando genere abuso de las normas jurídicas o fraude la Economía 

de Opción sí se ajusta a la legalidad.  
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1.1.2.4.2 La Elusión. 

“La elusión constituye un concepto abstracto y vago en el ámbito de la delicada relación 

que existe entre forma y sustancia y que se sitúa en su base. De hecho, el contribuyente, 

mediante la elusión procura, abusando de las formas jurídicas, servirse de la divergencia 

que existe entre la sustancia del hecho imponible según la ley y su forma”. (Amatucci, 2014)  

Por otro lado, “La elusión fiscal o elusión tributaria es una figura que consiste en no 

pagar determinados impuestos, que aparentemente se deberían tributar, amparándose en 

subterfugios o resquicios legales, no previstos por el legislador al momento de redactar la 

ley (…) Se caracteriza principalmente por el empleo de medios lícitos que buscan evitar el 

nacimiento del hecho gravado o disminuir su monto”. (Andrade, 2011) 

De lo mencionado anteriormente, en síntesis, definiremos que la elusión fiscal es evitar 

con astucia la obligación del pago de determinados impuestos, aplicando métodos, estrategias 

y mecanismos legales establecidos en la normativa jurídica.  

A pesar que cuando los legisladores crean una ley procuran realizarla con mucha 

precisión, más sin embargo es posible que se generen ambigüedades en normas legales, que 

dan iniciativa a diferentes interpretaciones, la misma que a su es de beneficio para el 

contribuyente ya que puede evitar el pago de tributos.  

Diferenciando de la economía de opción de la elusión por cuanto la primera se basa en un 

campo fiscalmente liberado por voluntad del legislador, que se contradice objetivamente en el 

texto de las normas y leyes establecidas.  

En la Elusión no se está violando una ley, sino más bien aprovechando mediante una 

interpretación que sí es permitida por las leyes, y que en diversas ocasiones es equivocada o 

contiene vacíos.  
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1.1.2.4.3 Fraude a la Ley. 

“Básicamente siempre en el fraude a la ley se busca conseguir el resultado deseado por 

una vía impropia y menos gravosa. No se realiza el hecho imponible, pero se obtiene el 

mismo resultado económico; cabe señalar que en la elusión también no se realiza el hecho 

imponible pero aquí no se obtiene el resultado deseado”. (García, 2010) 

Además, “En el fraude a la ley existe un abuso de derecho, ya no amparado por el 

ordenamiento jurídico, por cuanto el elemento subjetivo motivador de la realización de los 

negocios jurídicos que ha guiado al sujeto es la exclusiva finalidad de eludir el impuesto 

mediante uso de formas jurídicas”. (Vargas, 2015) 

En otras palabras, el fraude a la ley son conductas ilícitas que generan un resultado 

diferente a lo establecido por el ordenamiento jurídico o normas; consiste en generar 

resultados por un camino incorrecto y a pesar de que no se practica el hecho imponible se 

espera obtener un resultado a beneficio del contribuyente y éste resultado sería pagar menos 

tributos.   

 

1.1.2.4.4 Simulación.   

“Un negocio simulado es cuando éste tiene una apariencia contraria a la realidad, o 

porque no existe en absoluto o porque es distinto de cómo aparece” (Carrillo, 2015) 

La simulación presume la instauración de una situación jurídica ficticia (simulada) o que 

encubre la inexistencia de un hecho o negocio jurídico. Comporta, por tanto, un disfraz de las 

circunstancias que por su correcta naturaleza ha de ser intencionada.  La Simulación se, 

caracteriza porque existe: 

1.- Acuerdo entre las partes  

2.- Un aparente negocio jurídico 

3.- Crear engaño a terceros.  
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1.1.2.4.5 Evasión.  

“La evasión fiscal es toda eliminación o disminución de un monto tributario producidas 

dentro del ámbito de un país por parte de quienes están obligados a abonarlo y que logran 

tal resultado mediante conductas violatorias de disipaciones vigentes”. (Villegas, 2010) 

La Evasión Fiscal también denominada como Evasión Tributaria, es una figura en la que 

los contribuyentes aplican maniobras para evitar el pago de tributos violando para ello la ley 

vigente; dicho acto voluntario es considerado como un delito o una infracción administrativa. 

Se diferencia a la elusión ya que ésta como anteriormente lo mencionábamos consiste 

también en evitar el pago de impuestos, pero basadas en estrategias permitidas por la mal 

interpretación de la ley o por los vacíos que se produzcan.  

1.1.2.5 Hecho Económico en la Legislación Ecuatoriana.  

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano interviene la norma suprema como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, la misma que contempla los deberes y 

responsabilidades de los ecuatorianos y las ecuatorianas; y la obligación de cooperar con el 

Estado pagando los tributos establecidos por las leyes.  

Por su parte, Art. 300 establece que: “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. La política de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

El principio de progresividad se refiere a la proporción del aporte de cada sujeto pasivo al 

financiar sus propios gastos públicos, relacionados a su capacidad económica. Siempre 

existirán contribuyentes con mayor y menor capacidad económica; el que las reduces, es 

progresivo y el que las aumenta, es regresivo. Aplicando este principio, los sujetos pasivos o 
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contribuyentes que poseen una mayor capacidad económica, deberán aportar más ingresos al 

Estado y para ello se deberá considerar el crecimiento de su base imponible.  

Por lo tanto, algunos contribuyentes acuden a las diferentes figuras adversas al hecho 

económico mencionadas anteriormente, para así conseguir determinados beneficios 

tributarios, lo cual genera desviaciones en las normas jurídicas. Esto da paso a las 

denominadas cláusulas antiabuso generales y especiales.  

Frente a los abusos de dicha utilización de las formas jurídicas por los sujetos pasivos, 

existen diferentes mecanismos para contrarrestarlos: dotando a la Administración Tributaria 

sobre la aplicación del régimen jurídico adecuado, por medio de las cláusulas generales. Por 

ende, la cláusula antielusiva general la encontramos en el:  

“Art. 17.- Calificación del Hecho Generador. - Cuando el hecho generador consista en un 

acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera 

que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados. Cuando el hecho 

generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para calificarlos 

tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se 

establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen.” 

(Código Tributario, 2014)  
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1.2 Marco metodológico 

1.2.1 Enfoque de la investigación.  

En toda investigación intervienen procesos sistemáticos, críticos y empíricos aplicados al 

respectivo estudio de un fenómeno, teniendo como fin lograr alcanzar un conocimiento 

objetivo.   La investigación es un proceso sustentado en el método científico, para intentar 

adquirir, realizar y crear conocimientos del tema que se desconoce. 

 “Un proceso que mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el 

conocimiento”. (Tamayo, 2016)  

En otras palabras, resumimos que a través de la investigación se puede obtener toda clase 

de información para así aplicarlas las medidas correctivas a un problema o caso de estudio.  

La metodología de la investigación es la forma de ordenar, organizar y estructurar el 

trabajo de investigación o es a su vez el camino o procedimiento que se debe seguir para 

alcanzar el objetivo de la investigación. También la metodología de la investigación permite 

revisar constantemente todos los aspectos que no están claros, para así deducir nuevos 

factores o indicadores que le ayuden a seguir el proceso investigativo. Se encarga del estudio 

crítico de los medios o procedimientos aplicados que permiten establecer conocimientos en el 

campo de la investigación científica.  

La presente investigación es considerada cuali-cuantitativa debido a las principales 

características de las variables objeto a estudio, también se utilizará la técnica de recolección 

de datos para lograr determinar correctamente el problema, responder a las dudas de la 

investigación y aplicar hipótesis a través de la medición numérica, revisando toda la 

información de la compañía; entre ellos todo lo que respecte a información contable y 

tributaria. Además, se conocerá la información actual de la compañía objeto de estudio por 
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medio de una entrevista directa a personas claves, entre las cuales mencionamos: contador 

general, gerente de compras y finalmente a un funcionario de la administración tributaria.  

“La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 

sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza 

variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 

observaciones, en los que se describen las rutinas y las situaciones problemáticas.” (López 

A. , 2010) 

 En otras palabras, en la investigación cualitativa se hacen registros narrativos de los 

fenómenos estudiados basados diferentes técnicas, como la observación y entrevista.  

“La investigación cuantitativa consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de 

una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en 

forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de 

estudio.” (Sánchez, 2014) 

Podemos decir que, la investigación cuantitativa utiliza la recolección y el respectivo 

análisis de datos cuantitativos para responder a las preguntas de investigación y así probar la 

hipótesis; dicha investigación se basa en la medición numérica, el conteo y la estadística.  

Por lo tanto, es necesario resaltar que las variables de estudio que van hacer 

implementadas en la presente investigación están relacionadas con la normativa legal 

ecuatoriana vigente, por lo tanto, se procederá a describir todos los fenómenos observados, 

para luego establecer con datos numéricos la complejidad que ha tenido ETIMASTER S.A. 

en las transacciones con empresas fantasmas e inexistentes en el periodo de estudio.  
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1.2.2 Metodología de la investigación. 

1.2.2.1  Método Analítico 

“El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la 

naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular”. 

(Ruíz, 2009) 

Éste diseño de investigación analítico consiste en observar y utilizar todas las variables del 

presente estudio de investigación, debido a que se caracterizarán por los procesos, la 

importancia, ventajas y desventajas de todas las operaciones de la ETIMASTER S.A., siendo 

primordial la descripción del comportamiento del objeto que se efectúa en las transacciones 

con empresas fantasmas e inexistentes.  

1.2.2.2. Método Deductivo. 

“El método deductivo es lograr inferir algo observado que, partiendo de casos generales, 

se eleva a conocimientos particulares, es decir va de lo general a lo particular”. (Pérez J. , 

2013) 

Por ende, en este método se sigue un proceso de razonamiento de manera inversa 

comparado al método inductivo, que va de lo particular a lo general. Para la adaptación de 

este método, se procederá a realizar un levantamiento de información; iniciando por la 

revisión general de todas las transacciones de compras (bienes y servicios) del periodo 2016, 

revisión general de las leyes que mencionan sobre cuándo es considerada una empresa 

fantasma, recolección de información tributaria, contable y administrativa para culminar con 

la consolidación de la misma.   
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1.2.3 Tipos de Investigación.   

En el presente proyecto se utilizará la investigación Descriptiva, Documental y de Campo.  

1.2.3.1. Investigación Descriptiva. 

“La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente”. (Ordoñez, 2010)  

En otras palabras, la investigación descriptiva es un conjunto de series de procesos y 

procedimientos lógicos y prácticos que permite conocer las características de una población, 

lugar, o proceso social, económico o político. Permite plantear relaciones entre los factores, 

actores y variables que se presentan en un problema de investigación.   

Es importante la adaptación del tipo de investigación descriptiva en el presente caso de 

estudio ya que permitirá conocer las características del problema, por lo que será aplicada en 

la empresa ETIMASTER S.A. para verificar las causas y consecuencias de realizar 

transacciones con empresas fantasmas. 

1.2.3.2. Investigación Documental. 

“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación 

de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, 

de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. (Baena, 2016)  

En otras palabras, la investigación documental es considerada una técnica que permite 

conseguir documentos nuevos en los que será posible describir, criticar, argumentar, explicar 

y comparar diversos temas por medio del análisis de fuentes de información.  

Este tipo de investigación documental también es de mucha importancia, ya que será 

utilizada primordialmente en el marco teórico del presente estudio, siguiendo las etapas 

establecidas para la misma, en donde se realizará una verificación superficial de la 
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información que se pueda analizar en esta. Las transacciones o documentos más importantes 

a ser analizados y consultados son todos los comprobantes de compra y sus derivados, es 

decir todos los documentos que sirvan de soporte dichas compras en el periodo ya antes 

mencionado.   

1.2.3.3. Investigación de Campo. 

 “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información, pero no altera las condiciones existentes”. (Arias, 2012) 

Po r lo general, la investigación de campo es un proceso en el cual permite obtener nueva 

información o conocimiento en el campo de la realidad social con la finalidad de conocer el 

modo o causas por lo cual se genera una situación en particular.  

En el presente proyecto se realizará una investigación de campo en la empresa 

ETIMASTER S.A., la misma que se realizará en el lugar de los hechos, es decir donde la 

Administración Tributaria evidenció el problema “Departamento de Compras”, lo cual 

establecerá una situación de control y por medio de ésta se conocerá las variables 

involucradas.  

1.2.4 Técnicas de recolección de datos. 

Entre las diversas técnicas y herramientas para la recolección de datos que se procederá a 

utilizar para desarrollar los diferentes sistemas de información en la presente investigación se 

encuentran las siguientes: 
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1.2.4.1 Observación.  

Es el primer paso, ésta técnica se usa para obtener información básica o de primera mano 

de los fenómenos que se investigan y para así demostrar los planteamientos establecidos para 

la respectiva elaboración y ejecución de la investigación.  

En el presente proyecto se observó específicamente hechos concretos en el departamento 

de compras, tales como: revisión de facturas tanto en el sistema como en físico, así como 

comprobantes de retención u otros documentos que servirán de evidencia al hecho económico 

que se efectuó. 

1.2.4.2 Entrevista. 

Es otra técnica importante para de obtención de información, dentro de los diseños de 

investigación descriptiva, en la cual buscamos recopilar información por medio de preguntas 

previamente creadas, sin salirse del contexto del problema de estudio; para así poder analizar 

cada uno de los datos que nos brindan mediante métodos cuantitativos y luego los resultados 

obtenidos darán la información que se necesita para resolver dicha problemática. Con esta 

técnica obtenemos los datos necesarios para responder a los errores que se pudieron ocasionar 

o que existen. 

1.2.5 Fuentes de recolección de datos. 

Las fuentes de recolección de información son los medios por los cuales se obtiene el 

contenido o desarrollo de la investigación, por tal motivo se debe establecer la importancia de 

las fuentes, dividiéndose éstas en primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias son los datos que no han sido analizados por otros investigadores, 

por ende, en el presente proyecto de estudio toda la información recopilada de la entrevista y 

la observación se considera como primaria. Todos los instrumentos utilizados y citados son 

los registros contables de ETIMASTER S.A.  y todo el proceso de identificación contable que 

lleva a cabo el Departamento de Compras. Se procederá a contar con información de hasta 
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máximo dos periodos antes del objeto a estudio, con el objetivo de obtener información 

actualizada, cabe resaltar que la información considerada como histórica será la excepción, ya 

que de la misma no se podría tener datos más recientes sobre el suceso de esta problemática. 

1.2.6 Población y muestra. 

“La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes 

para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada 

por el problema y por los objetivos del estudio”. (Arias, 2012) 

Por otro lado, “la muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, eventos, 

sucesos seleccionados de la población o universo, sobre el cual se habrán de recolectar los 

datos, generando la medición y observación de las variables”. (Hernández, 2010) 

La población o universo del presente caso de estudio son el total de compras efectuadas en 

el periodo 2016 por parte de ETIMASTER S.A. que representan el tipo de investigación 

cuantitativa, la misma que nos permitirá conocer datos numéricos de todo el proceso de 

compras. Por otro lado, intervienen el contador y el jefe del departamento de compras de 

dicha compañía, que representan el tipo de investigación cualitativa; ya que a través de la 

información que ellos nos brinden procederemos a realizar el respectivo análisis del caso 

objeto a estudio. 

Por lo tanto, luego de revisar los registros contables del periodo 2016 se determinó que la 

población es 640 compras, pero con el objetivo de analizar todo el proceso que se realiza en 

cada una de las compras del periodo mencionado, se deberá aplicar la fórmula para el cálculo 

de la muestra de una población o universo, ya que el resultado obtenido de la fórmula va a 

representar a todas las compras de periodo 2016, por lo tanto no es necesario analizar toda la 

población, es decir las 640 compras que se efectuaron al año.  
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Para conocer la situación de la empresa, tan solo con la muestra se puede analizar si 

verdaderamente ETIMASTER S.A. realizó transacciones con empresas inexistentes o 

fantasmas, con el único objetivo de aumentar el gasto. 

A continuación se muestra el significado de cada una de las variables que están en la 

fórmula, la misma que nos ayudará a determinar el tamaño de la muestra:  

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

LEYENDA 

DATOS 

REPRESENTACI

ÓN EN LA 

FÓRMULA 

DESCRIPCION 
CANTIDA

D 

Población N 

Número de individuos que 

forman parte del estudio con 

características similares. 

3221 

Muestra N 
Es la parte extraída y reducida 

tomada de la población. 
? 

Margen o 

probabilidad de 

error 

E 

Está representada como la 

diferencia entre el resultado 

obtenido de la muestra y el 

resultado que se hubiese dado 

con toda la población, lo ideal es 

que este se encuentre en un 5%. 

0,05 

Porcentaje de 

confianza 
Z La certeza de los resultados. 1,96 

Probabilidad 

a favor 
P Sujetos de la población. 0,05 

Probabilidad 

en contra 
Q Sujetos que no comparten la 

población. 

0,05 

 

Tabla 5 Leyenda del tamaño de la muestra 

Fuente: Elaborado por autoras 
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FÓRMULA TAMAÑO DE LA MUESTRA FINITA 

n 

= 

  N x Z2 x P x Q  

    [e2 x (N-1)] + (Z2 x P x Q) 

  n 

= 

      640 x 1,96 ^2  x 0,5 x 0,5  

    [0,05^2 x (640-1)] + [(1,96^2) x 0,5 x 0,5] 

 
 

n 

= 

      640 x 3,8416  x 0,5 x 0,5  

    (0,0025 x 639) + (3,8416 x 0,5 x 0,5) 

  
n 

= 

614,656 

2,5579 

  
n 

= 

240 

 

Tabla 6 Fórmula del tamaño de la muestra 

Fuente: Elaborado por autoras 

 

Por lo tanto, la fórmula de la muestra arroja que serán analizadas tan solo 240 

transacciones de compras y para seleccionar dichas compras se aplicó un muestreo aleatorio 

simple, es decir como su palabra mismo lo dice, las 240 transacciones se las eligió de manera 

aleatoria en el periodo 2016.  

1.2.7 Procedimiento de la investigación. 

Se procedió con una investigación profunda iniciando desde el marco teórico, para luego 

describir en el marco metodológico poco a poco la historia de Etimaster S.A., y así en el 

siguiente capítulo demostrar si Etimaster S.A. tenía conocimiento que al proveedor que 
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realizó las compras era una empresa inexistente o por otra parte demostrar si cuenta con todas 

las evidencias que representan el hecho económico de dichas transacciones de compra por 

medio de una matriz, que para efectos del presenta caso de estudio la denominaremos como 

hoja de trabajo. Además, para un mejor análisis se procederá a realizar una entrevista a 

personas claves, como el contador de la empresa, el jefe del departamento de compras y 

gerente general, ya que nos darán a conocer los motivos del problema suscitado.  

Luego de obtener las respuestas de la entrevista se procederá a codificar cada una de las 

preguntas y respuestas, los mismos que serán analizados; para luego presentar los resultados 

con los cuales se podrá establecer las estrategias y recomendaciones para la propuesta de 

solución al problema de la empresa. Los datos se van a presentar en una matriz de compras – 

periodo 2016 y cuadros (gráfico de pastel) para facilitar su interpretación.  

1.2.8 Consideración en la recolección de datos 

Para obtener la información necesaria de las facturas de compras del periodo 2016, nos 

vimos en la necesidad de solicitar la ayuda del jefe de compras, para que este puede 

facilitarnos cada una de las facturas que intervienen en la muestra antes establecida, las 

mismas que deberían tener sus respectivos asientos contables, registro en el mayor, entre 

otros aspectos importantes que garantizan que todas esas compras fueron legalmente 

efectuadas.  
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Capítulo 2 

2.1 Análisis de los resultados 

2.1.1 Descripción del origen  de la transacción con “empresa inexistente”. 

ETIMASTER S.A recibió por parte de la Administración Tributaria una notificación en la 

cual señala que han realizado transacciones con empresas inexistentes o fantasmas, las 

mismas que fueron consideradas como gasto deducible para la declaración del Impuesto a la 

Renta 2016. En mencionada notificación indican las transacciones específicas y el nombre de 

la compañía que fue considerada como empresa fantasma. 

Es importante indicar que ETIMASTER S.A, recibió por parte de la Administración 

Tributaria una notificación en la cual se especifica la transacción y el nombre de la compañía 

que es considerada como empresa inexistente o fantasma, el principal objetivo es demostrar 

que esta transacción verdaderamente ocurrió y para ello, debemos no solamente analizar 

dichas compras, sino las 240 ya que debemos encontrar sustentos y posibles causas que 

permitieron que esta actividad comercial fue realizada. 

Una vez aplicado los instrumentos para la recolección de información descritos en el 

capítulo anterior, se procederá a elaborar una matriz, que para efectos de este caso de estudio 

la denominaremos como Hoja de Trabajo, ya que a través de ella podremos analizar de forma 

general las facturas de compra correspondiente al periodo 2016. Dicha hoja de trabajo 

contiene variables muy relevantes que nos ayudarán a identificar las falencias o comprobar la 

veracidad de la información entregada a la Administración Tributaria. La hoja de trabajo 

realizada para cada una de las compras cuenta con unas variables que se deben cumplir para 

determinar que un hecho económico se haya realizado, estas contienen información clave en 

el desarrollo de una actividad comercial, el objetivo es verificar que las compras cumplan con 

estos requisitos, por ello detallamos cuales son dichas variables: 
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2.1.2 Variables de la hoja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder demostrar el hecho económico que dio origen a la transacción con una empresa 

inexistente, se tomó todas las compras realizadas en el periodo 2016, dado que estas son 640, 

se aplicó la fórmula para determinar un muestreo aleatorio simple, el resultado que arrojo 

determinó que las cuentas a ser analizadas serian 240.  

No. Nombre de la variable 

1 Número de compras. 

2 RUC del proveedor. 

3 Nombre del proveedor. 

4 Análisis de proforma de compra. 

5 Número de orden de compra. 

6 Tipo de compra. 

7 Número de la factura. 

8 Autorización de la factura. 

9 Fecha de emisión de la factura. 

10 Fecha de caducidad de la factura. 

11 Respaldo de factura en físico. 

12 Tipo de factura. 

13 Base imponible tarifa 0%. 

14 Base imponible tarifa 12-14%. 

15 Monto de IVA. 

16 Total de la factura. 

17 Comprobante cumple con los requisitos pre-impresos. 

18 Comprobante válido según la página del SRI. 

19 Porcentaje de retención IVA- BIENES. 

20 Monto de retención IVA- BIENES. 

21 Porcentaje de retención IVA- SERVICIOS. 

22 Monto de retención IVA-SERVICIOS. 

23 Base imponible renta. 

24 Porcentaje de retención renta. 

25 Monto de porcentaje de retención renta. 

26 Número comprobante de retención.  

27 Número de autorización de retención.  

28 Forma de pago. 

29 Criterio de bancarización. 

30 Deducible para declaración del Impuesto a la renta. 

31 Registro Contable. 

32 Registro en los Mayores. 

Tabla 7 Variables de la Cuenta Proveedores de Gastos 

Fuente: Elaborado por autoras 
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Cabe mencionar que ETIMASTER S.A. en su plan de cuentas identifica a las compras en 

dos grupos: uno denominado como Proveedores Locales, que son todas las compras 

realizadas a sus proveedores y las cuales suman a su inventario; y otra denominada como 

Proveedores de Gastos, que son todas las demás adquisiciones que realiza la compañía y no 

suman a su inventario. A continuación, se detalla las dos principales cuentas contables, con 

las que se procederá a realizar el análisis general de las variables.  

Cuentas Contables 

 

NOMBRE 

 

CANTIDAD DE COMPRAS 

 

PROVEEDORES LOCALES 
120 

 

PROVEEDORES DE GASTOS 
120 

 
Tabla 8 Identificación de las cuentas contables de compras en Etimaster S.A. 

Fuente: Etimaster S.A.  

Una vez determinado el número de compras a Proveedores Locales y Proveedores de 

Gastos, se procederá a analizar cada una de las variables anteriormente mencionadas. Pero es 

indispensable recalcar que el principal objetivo es demostrar que las transacciones que fueron 

identificadas por la Administración Tributaria como fantasma, verdaderamente ocurrieron y 

para ello, debemos no solamente analizar solo dichas transacciones de compra, sino las 240, 

ya que debemos encontrar las evidencias que dieron origen al hecho económico. 

2.1.3 Análisis de variables de la cuenta Proveedores de Gatos.  

 Tipo de compra 

Tipo de Compra Total 
BIENES 78 

SERVICIOS 42 

Total general 120 
Tabla 9 Proveedores de Gastos - Tipo de compra 

Fuente: Etimaster S.A.  
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En esta variable se procedió a establecer, cuál es el tipo de compra que ETIMASTER 

S.A., realizó a sus proveedores en el periodo 2016, las 120 compras se dividen en bienes y 

servicios; y a continuación se puede observar las cantidades de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

A través del grafico anterior hemos determinado, según el tipo de compra el porcentaje de 

bienes y servicios que nos ofrecen nuestros proveedores de gasto. El resultado arroja que el 

35% de sus compras son de servicios y un 65% representan a bienes.  

2.1.3.1 Tipo de Compra – Bienes. 

De aquellos bienes representados con un 65% se procedió a realizar el análisis de cada una 

de las variables mencionadas al inicio del presente capítulo, correspondiente a todas las 

compras de bienes y hemos determinado que sí existe la suficiente evidencia de que se dieron 

dichas transacciones, es decir si existió el hecho económico.  

65%

35%
BIENES

SERVICIOS

Gráfico 1 Proveedores de Gastos - Tipo de compra 

Fuente: Etimaser S.A.  
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PROVEEDORES DE 

GASTOS - BIENES 

CORPORACION 

EL ROSADO 

DIFARE 

S.A 

JUAN 

MARCET 

MULTIMETALES 

S.A. 

CORPORACION 

FAVORITA 

CARPIO 

ARROYO 

XAVIER 

PATRICIO 

COELLO 

PAREDES 

ALICIA 

CAROLA 

Número de compras.        

RUC del proveedor.        

Nombre del proveedor.        

Análisis de proforma de 

compra. 

       

Número de orden de 

compra. 

       

Tipo de compra.        

Número de la factura.        

Autorización de la 

factura. 

       

Fecha de emisión de la 

factura. 

       

Fecha de caducidad de la 

factura. 

       

Respaldo de factura en 

físico. 

       

Tipo de factura.        

Base imponible tarifa 0%.        

Base imponible tarifa 12-

14%. 

       

Monto de IVA.        

Total de la factura.        

Comprobante cumple con 

los requisitos pre-

impresos. 
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PROVEEDORES DE 

GASTOS - BIENES 

CORPORACION 

EL ROSADO 

DIFARE 

S.A 

JUAN 

MARCET 

MULTIMETALES 

S.A. 

CORPORACION 

FAVORITA 

CARPIO 

ARROYO 

XAVIER 

PATRICIO 

COELLO 

PAREDES 

ALICIA 

CAROLA 

Comprobante válido 

según la página del SRI. 

       

Porcentaje de retención 

IVA- BIENES. 

       

Monto de retención IVA- 

BIENES. 

       

Porcentaje de retención 

IVA- SERVICIOS. 

       

Monto de retención IVA-

SERVICIOS. 

       

Base imponible renta.        

Porcentaje de retención 

renta. 

       

Monto de porcentaje de 

retención renta. 

       

Número comprobante de 

retención.  

       

Número de autorización 

de retención.  

       

Forma de pago.        

Criterio de bancarización.        

Deducible para 

declaración del Impuesto 

a la renta. 

       

Registro Contable.        

Registro en los Mayores.        

Tabla 10 Proveedores de Gastos - Compra de Bienes /  Fuente: Etimaster S.A.  
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2.1.3.2 Tipo de Compra – Servicios.  

Por ello, dentro de las observaciones que ETIMASTER S.A. recibió de la Administración 

Tributaria, es por las compras de servicios más no por las compras de bienes.  

Por lo tanto, directamente se procede a detallar el análisis de las variables más relevantes 

de los servicios que se han recibido.  

Entonces, ahora, nos vamos a enfocar en los proveedores que nos ofrecen servicios, es 

decir nuestro 35% mostrado anteriormente, es importante conocer que dentro de esas cuentas 

se encuentra la transacción realizada con una empresa denominada por la Administración 

Tributaria como fantasma. 

También se debe conocer con cuales y cuantos proveedores de servicios cuanta 

ETIMASTER S.A, a través del porcentaje que estos poseen podremos determinar con qué 

compañía se ha aplicado correctamente los criterios que establece las leyes, normas, 

reglamentos y que se evidencie la esencia económica. 

 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 

 

 
CANTIDAD DE FACTURAS 

CENTRO DE SERVICIOS CLEAMAIRE 2 

CONTINENTAL SA  10 

PUBLISTAR S.A. 10 

SATELCOM SA  10 

SERVIREPUESTO SA  10 

TOTAL 42 

Tabla 11 Facturas de los proveedores de servicios 

Fuente: Etimaster S.A.  

Mediante el análisis de la revisión, se puede observar que ETIMASTER S.A., cuanta con 

5 proveedores de servicios y las cantidades de todas las transacciones que realizó en el 

periodo 2016 con cada uno de ellos, es importante conocer la participación que poseen dentro 
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de la empresa y el tratamiento que se le da, a través de los controles internos que se 

implementan en la compañía. A continuación, se representa gráficamente la participación 

mencionada: 

 

 

Observamos que CENTRO DE SERVICIOS CLEAMAIRE cuenta con un 4% de 

participación, por lo tanto, es el proveedor de servicio con el que menos hemos realizado 

transacciones, mientras que CONTINENTAL S.A., PUBLISTAR S.A., SATELCOM S.A. y 

SERVIREPUESTO S.A. representan una participación promedio del 24% para cada 

compañía de servicio.  

2.1.3.2.1 Análisis de Proformas. 

En ocasiones las compañías cuentan con diferentes alternativas en el mercado, existen 

muchos ofertantes, por ello se debe estimar cuál es la mejor oferta y si este cumple con las 

necesidades de la empresa. Por tal motivo antes de iniciar una negociación de bienes o 

servicios es importante el análisis de la proforma que nos emiten los proveedores. Por ello 

ETIMASTER S.A. solicitó el siguiente número de proformas a cada proveedor de servicios, 

tal y como lo indica la siguiente tabla: 

4%

24%

24%
24%

24%

CENTRO DE SERVICIOS
CLEAMAIRE

CONTINENTAL SA

PUBLISTAR S.A.

SATELCOM SA

SERVIREPUESTO SA

Gráfico 2 Facturas de los proveedores de servicios 

Fuente: Etimaster S.A.  
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PROVEEDORES DE 

SERVICIOS 

CANTIDAD DE 

PROFORMA 

CENTRO DE SERVICIOS 

CLEAMAIRE 
2 

CONTINENTAL SA  10 

PUBLISTAR S.A. 10 

SATELCOM SA  10 

SERVIREPUESTO SA  10 

TOTAL 42 

Tabla 12 Proforma de los proveedores de servicios 

Fuente: Etimaster S.A.  

2.1.3.2.2 Registro Contable. 

Otra de las variables que se debe analizar es la del Registro Contable de las todas las 

compras de servicios efectuadas, ya que es importante que cada transacción que se realice 

este registrada de manera correcta en la contabilidad de la compañía. Por lo tanto, 

ETIMASTER S.A. registra sus asientos contables de acuerdo como lo indica el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico 3 Registros contables de los proveedores de servicios 

Fuente: Etimaster S.A.  

De acuerdo al resultado del gráfico, todas estas compran de servicios constan con su 

respectivo asiento contable y por ello se representa la cantidad total de cada una de ellas. En 

esta variable no se encuentran inconsistencias.  

2

10 10 10 10

CENTRO DE 
SERVICIOS 

CLEAMAIRE

CONTINENTAL SA PUBLISTAR S.A. SATELCOM SA SERVIREPUESTO 
SA 
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Los documentos que sirven de respaldo contable deberán conservarse durante mínimo 7 

años, así como lo indica el Código Tributario.   

2.1.3.2.3  Respaldo Factura en Físico. 

La factura es el documento que respalda las transacciones realizadas con los proveedores, 

es importante conocer si ETIMASTER, cumple con algunas variables que se encuentran en la 

matriz que permiten determinar la efectividad y transparencia del hecho económico.  

 

Gráfico 4 Respaldo de facturas en físico de los proveedores de servicios  

Fuente: Etimaster S.A.  

 

Tener las comprobantes de venta, en este caso las facturas en físico son fundamental, pues 

están son uno de los sustentos básicos que existen entre las actividades comerciales del 

mundo empresarial, de las 120 transacciones estudiadas, un 7% no cuenta con un respaldo de 

factura en físico mientras que el 93% sí.  

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS 

RESPALDO DE 

FACTURA EN FISICO 
NO 4 

SERVICIOS 4 

CONTINENTAL SA 2 

SATELCOM SA 2 

SI 38 

SERVICIOS 38 

10%

90%

NO SERVICIOS

SI SERVICIOS



49 

 

CENTRO DE SERVICIOS 

CLEAMAIRE 2 

CONTINENTAL SA 8 

PUBLISTAR S.A. 10 

SATELCOM SA 8 

SERVIREPUESTO SA 10 

Total general 42 
Tabla 13 Respaldo de facturas den físico de los proveedores de servicios  

Fuente: Etimaster S.A.  

 

2.1.3.2.4 Criterio de Bancarización.  

El sistema financiero representa una de las evidencias más confiable al momento de querer 

certificar alguna actividad comercial, por tal motivo es importante conocer cuál es el 

porcentaje de participación dentro de los servicios que se adquieren y son pagados a través de 

transferencias, cheques o débitos. Para ello utilizamos la variable criterio de bancarización, 

en ella se presenta que de los servicios que contiene los proveedores de gasto, un 36% si 

utiliza el sistema financiero como medio de pago, mientras que el 64% se realiza en efectivo. 

 

Gráfico 5 Aplicación del criterio de bancarización de los proveedores de servicios  

Fuente: Etimaster S.A.  

 

A continuación demostramos cuáles son los proveedores de servicios que sí aplicaron o no 

aplicaron criterio de bancarización:    

 

64%

36%

NO SERVICIOS

SI SERVICIOS
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PROVEEDORES DE 

SERVICIOS 

CRITERIO DE 

BANCARIZACIÓN 
NO 27 

SERVICIOS 27 

CENTRO DE SERVICIOS 

CLEAMAIRE 1 

CONTINENTAL SA  8 

PUBLISTAR S.A. 5 

SATELCOM SA  10 

SERVIREPUESTO SA  3 

SI 15 

SERVICIOS 15 

CENTRO DE SERVICIOS 

CLEAMAIRE 1 

CONTINENTAL SA  2 

PUBLISTAR S.A. 5 

SERVIREPUESTO SA  7 

Total general 42 
Tabla 14 Proveedores de servicios que sí aplicaron o no criterio de bancarización  

Fuente: Etimaster S.A.  

  

2.1.3.2.5 Deducible para declaración del Impuesto a la Renta. 

Aunque en el grafico anterior vemos representado todos los servicios que adquirió 

ETIMASTER S.A. y estos en su totalidad fueron ingresados en la deducibilidad del Impuesto 

a la Renta, se debe mencionar también que no solamente estos, sino todas las cuentas entre 

los proveedores locales y de gastos, fueron asignados a dicho rubro.  

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS 

DEDUCIBLE PARA 

DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 
CENTRO DE SERVICIOS 

CLEAMAIRE 2 

CONTINENTAL SA  10 

PUBLISTAR S.A. 10 

SATELCOM SA  10 

SERVIREPUESTO SA  10 

Total general 42 
 

Tabla 15 Deducibilidad de las compras para declaración de Impuesto a la Renta por parte de los proveedores de 

servicios  

Fuente: Etimaster S.A.  
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2.1.3.2.6 Análisis e interpretación general de los proveedores de servicios. 

Una vez que realizado el respectivo análisis de todas las compras realizadas por 

ETIMASTER, a los proveedores de gasto que representan los servicios, que no afectan 

directamente al inventario, hemos podido detectar que dentro de estas cuentas en primera 

instancia todas cumplen con tener el análisis previo de la proforma que presenta el proveedor, 

es importante mencionar que dicha proforma ex aprobada por parte del jefe de compras y el 

gerente general de la compañía, dependiendo de las necesidades que tenga la compañía.  

Otra variable también analizada es la de los registros contables, la misma cumple con 

todas las disposiciones, esto incluye el asiento contable con sus respectivos impuestos y 

retenciones, los registros en los mayores, la información se pudo corroborar en los registros 

proporcionados por el contador de la compañía. A su vez al momento de realizar una 

actividad comercial, toda transacción debe estar respaldaba con su respectivo comprobante de 

venta, por ello nos vimos en la necesidad de corroborar que las facturas de cada compra se 

encuentren en físico dentro de la compañía a la vez cumplan con todos los requisitos que 

estipula el Reglamento de Comprobantes de Ventas, Retenciones y otros Documentos 

Complementarios, en la revisión se puede establecer que efectivamente estas cumplen y no 

observamos mayor inconveniente.  

Posteriormente el jefe de compras procede a realizar el pago de cada compra efectuada, 

para ello este debe tener en claro que transacciones deben ser canceladas en efectivo y cuales 

deben cancelarse a través del sistema financiero. En este punto hemos encontrado que 

Etimaster, cometió un error al cancelar una de las facturas a la empresa Cleamaire, la misma 

se efectuó por un valor superior a los $ 5.000,00 y se dio en efectivo el pago, esta transacción 

no podía ser deducible en la declaración del Impuesto a la Renta y el contador si la considero. 

En todas las demás transacciones los movimientos realizados fueron correctos. 
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2.1.3.2.7 Análisis del Hecho Económico con CENTRO DE SERVICIOS CLEAMAIRE 

S.A. 

Luego de analizar de manera general las transacciones con los proveedores de servicios, 

procederemos a revelar que el proveedor a quién la Administración Tributaria identificó 

como empresa inexistente o fantasma es CENTRO DE SERVICIOS CLEAMAIRE. 

Dicha compañía realizó dos transacciones por concepto de re-programación de 

refrigeradoras, equipos con los que cuenta la compañía y son destinadas para la venta. El 

objetivo principal de esta investigación es demostrar que el hecho económico dentro de estas 

dos transacciones verdaderamente ocurrió, para ello vamos a demostrar la esencia económica 

a través de varias evidencias que garantizan la efectividad de dichas transacciones. 

2.1.3.2.7.1 Transacción 1: Factura No. 001-001-0000016. 

 Análisis de la Proforma  

El servicio que solicito la compañía consiste en la re-programación de 590 refrigeradoras, 

pues estás necesitaban una nueva actualización para su correcto funcionamiento. Es necesario 

recalcar que el 01 de junio del 2016, justo antes de realizar el servicio, dos miembros de la 

CLEAMAIRE S.A., se acercaron a las instalaciones de la ETIMASTER S.A., con el fin de 

realizar una inspección a los equipos que se incluían en el mantenimiento. 

La proforma nos fue proporcionada por el jefe de compras de la compañía, la misma que 

se detalla a continuación: 

FECHA 

ESTIMADA 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 
IVA 

VALOR 

FINAL 

 

JUNIO 

 

590 

REPROGRAMACION 

Y MANTENIMIENTO 

DE SISTEMAS 

DEFROST 

 

8.77 

 

5174.30 

 

620.92 

 

5795.22 

Tabla 16 Descripción de la proforma emitida por CLEAMAIRE  

Fuente: Etimaster S.A.  
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FIGURA 1 Proforma emitida por CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  

Como la proforma cumplía con las necesidades de la compañía fue aceptada, 

CLEAMAIRE S.A, nos otorgó una orden de reparación y mantenimiento, la cual contiene 

todos los datos del cliente, también se detalla el día en que los técnicos realizarían la visita 

para proceder con el servicio, el costo de cada programación sin incluir el IVA, las 

observaciones que el técnico encontró al momento de efectuar su trabajo y claro está, las 
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firmas de aceptación y responsabilidad por ambas partes. El jefe de compras de ETIMASTER 

S.A, nos otorgó dicho documento y lo podemos observar a continuación:  

 

FIGURA 2 Orden de reparación No. 143 emitida por el proveedor de servicios CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  

 

 

 Análisis de la factura  

La factura de CLEAMAIRE S.A., es un comprobante de venta que sirve de respaldo para 

determinar que una transacción se originó. En este caso nos vimos en la necesidad de solicitar 

al Contador de ETIMASTER S.A., una copia del físico de la factura en mención, en ella 

vamos a ver el resultado de las variables ya analizadas en la hoja de trabajo. 
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FIGURA 3 Factura 001-001-0000016 emitida por el proveedor de servicios CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  

 Verificación del registro contable en el sistema de EtimasterS.A. 

 Una de las principales responsabilidades del Departamento Contabilidad, es el ingreso de 

los registros contables en el sistema de cada una de las transacciones que se efectúan en la 

empresa. Para sustentar la efectividad tuvimos que solicitar una autorización al gerente 
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general de ETIMASTER S.A, para poder revisar en el sistema contable este registro con sus 

respectivas retenciones, el mismo se detalla a continuación: 

 

FIGURA 4 Ingreso de compra de la factura 001-001-0000016 emitida por CLEAMAIRE al sistema de la 

compañía ETIMASTER 

Fuente: Etimaster S.A.  

 

 

FIGURA 5 Ingreso del monto de retención correspondiente a la factura 001-001-0000016 emitida por 

CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  
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FIGURA 6 Ingreso del asiento contable al sistema correspondiente a la factura 001-001-0000016 emitida por 

CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  

 

 Criterio de Bancarización 

Si bien es cierto se considera que toda transacción a partir de $5000.00 debe realizar su 

pago a través del sistema financiero, en este caso el costo total del servicio adquirido supera 

esa fracción y determinamos que CLEAMAIRE S.A, omitió realizarlo de manera correcta, ya 

que el pago lo realizaron en efectivo, este error no puede ocurrir, pues uno contrae al otro. Al 

seguir analizando nuestras variables, se observó que dicho valor fue ingresado en la 

declaración del Impuesto a la Renta como gasto deducible para la compañía. Si bien es cierto 

se expresa lo siguiente:  

“Sobre operaciones de más de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América 

USD$5.000,00, gravadas con los impuestos a los que se refiere esta Ley se establece la 

obligatoriedad de utilizar a cualquier institución del sistema financiero para realizar el 

pago, a través de giros, transferencias de fondos, tarjetas de crédito y débito y cheques.  
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Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de 

los Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el 

crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la 

utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya constancia y el 

comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificara la deducción o el 

crédito tributario”. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2015) 

Por lo tanto, ETIMASTER S.A. no debió deducir ese gasto en su declaración del 

Impuesto a la Renta y se debe tomar los correctivos correspondientes.  

 Informe del Servicio Prestado 

 

FIGURA 7 Respaldo 1 del informe del servicio prestado por CLEAMAIRE S.A. a ETIMASTER S.A. con Factura 

No. 001-001-0000016 

Fuente: Etimaster S.A.  
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FIGURA 8 Respaldo 2 del informe del servicio prestado por CLEAMAIRE S.A. a ETIMASTER S.A. con Factura 

No. 001-001-0000016 

 

Fuente: Etimaster S.A.  
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2.1.3.2.7.2 Transacción 2: Factura No. 001-001-0000049.  

 Análisis de la Proforma  

Se procede a realizar el análisis de la proforma en la segunda transacción con el 

proveedor de servicios CLEAMAIRE S.A., con el mismo concepto ya establecidos en la 

factura anterior. 

A continuación, se detalla la siguiente proforma: 

 

FIGURA 9 Proforma emitida por CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  

FECHA 
ESTIMADA 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

IVA VALOR 
FINAL 

 
NOVIEMBRE 

 
1193 

REPROGRAMACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
SISTEMAS DEFROST 

 
8.77 

 
10464.91 

 
1465.09 

 
11930.00 

Tabla 17 Descripción de la proforma emitida por CLEAMAIRE  

Fuente: Etimaster S.A.  
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Dicha proforma fue aceptada debido a que sus costos fueron necesariamente 

considerables. CLEAMAIRE S.A, una vez más otorgó una orden de reparación y 

mantenimiento, este documento es indispensable para que ETIMASTER S.A, pueda 

demostrar que si se generó un acto comercial con la compañía inexistente. Como en la orden 

anterior esta contiene toda la información necesaria para concluir con el servicio. A 

continuación, se observa la Orden de Reparación:    

 

FIGURA 10 Orden de reparación No. 211emitida por CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  
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 Análisis de la factura  

CLEAMAIRE S.A., emite otra factura por el mismo concepto, pero con diferente 

rubro a pagar, esto se debe a que en esta segunda prestación de servicios se incluyen más 

cantidades de refrigeradoras con respecto a la factura anterior. A continuación, presentaremos 

la factura emitida a fecha 25 de noviembre del 2016.   

 

FIGURA 11 Factura No. 001-001-0000049 emitida por el proveedor de servicios CLEAMAIRE S.A. 

Fuente: Etimaster S.A.  
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 Verificación del registro contable en el sistema de EtimasterS.A. 

No existe ninguna observación al respecto ya que por medio de las siguientes imágenes 

podremos visualizar que si existió el ingreso del registro contable.  

Como primera instancia se registró la Compra en el sistema tal y como lo indica la 

imagen siguiente: 

 

FIGURA 12 Ingreso de compra de la factura 001-001-0000049 emitida por CLEAMAIRE al sistema de la 

compañía ETIMASTER 

Fuente: Etimaster S.A.  

ETIMASTER S.A. aplica la Retención en la Fuente del 2% por tratarse de servicios y la 

veracidad de esta información se refleja con el respectivo ingreso en el sistema. 

 

FIGURA 13 Ingreso del monto de retención correspondiente a la factura 001-001-0000049  emitida por 

CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A.  



64 

 

Para finalizar ETIMASTER S.A. demuestra que efectivamente ingresó el asiento contable 

correspondiente a esta factura. 

 

FIGURA 14 Ingreso del asiento contable al sistema correspondiente a la factura 001-001-0000049 emitida por 

CLEAMAIRE 

Fuente: Etimaster S.A. 

 Criterio de Bancarización 

Para esta segunda transacción ETIMASTER S.A. si consideró la correcta forma de pago, ya 

que lo hizo a través de Cheque, por ende, si aplicó criterio de bancarización. Además, 

procedió hacer uso de la deducibilidad de sus gastos en la Declaración del Impuesto a la 

Renta periodo 2016.  

 

 

 

FIGURA 15 Respaldo 1 del cheque emitido por ETIMASTER S.A. a CLEAMAIRE S.A. 

Fuente: Etimaster S.A. 
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 Informe del Servicio Prestado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16 Respaldo 1 del informe del servicio prestado por CLEAMAIRE S.A. a ETIMASTER 

S.A. con Factura No. 001-001-0000049 

Fuente: Etimaster S.A. 
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FIGURA 17 Respaldo 2 del informe del servicio prestado por CLEAMAIRE S.A. a ETIMASTER S.A. con 

Factura No. 001-001-0000049 

Fuente: Etimaster S.A. 
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2.1.3.2.7.3 Análisis e interpretación de las transacciones de compra con CLEAMAIRE 

S.A. 

Para llegar a comprobar el hecho económico dentro de las dos transacciones que se 

realizaron con la empresa considerada por la Administración Tributaria como inexistente o 

fantasma, se tuvo que recabar toda la información y documentación necesaria que permita 

sustentar la esencia de las mismas, como se muestra anteriormente se inició por establecer 

cuál fue el servicio que Etimaster solicitaba y de que proveedor lo adquirió, la compañía 

antes de realizar la venta su producto en este caso refrigeradoras, se vio en la necesidad de 

solicitar una re-programación y mantenimiento, para ello el jefe de compras pidió las 

respectivas proformas al proveedor, los técnicos de Cleamaire efectuaron una inspección con 

el objetivo de poder determinar los costos, las herramientas, las condiciones u otras 

circunstancias que se pudieran suscitar, luego de enviadas las proformas se analizaron y 

aprobaron por parte del equipo a cargo, una de los servicios estaba destinado a 590 

refrigerados a un costo de $5.795,22 el mismo se realizó en junio y el otro a 1193 equipos a 

un costo de $11.930,00 realizado en diciembre.  

Ambas transacciones cumplen y cuentan con todos los requisitos y respaldos que logran 

sustentar que verdaderamente ocurrió su hecho económico, Etimaster cumplió y efectuó 

correctamente la adquisición de dichos servicios, a pesar de que una de estas, no fue 

correctamente cancelada ya que se debería haber efectuado su pago a través de la 

bancarización, no quiero decir que no haya ocurrido, en este caso la compañía deberá tomar 

medidas correctivas, por estos puntos muchas veces las empresas no pueden demostrar sus 

actividades comerciales. 
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2.1.4 Análisis de variables de la cuenta Proveedores Locales. 

Una vez analizada la matriz con las facturas de los proveedores de gastos y esencialmente 

aquellas facturas objeto de estudio, es decir vinculada con empresa inexistente o fantasma; 

procedemos a conocer si existieron irregularidades en las facturas con los proveedores 

locales.  

2.1.4.1 Análisis del total de facturas con proveedores locales. 

A través de la siguiente tabla dinámica y su respectiva representación gráfica se puede 

identificar los diferentes proveedores locales que posee ETIMASTER S.A. para aumentar su 

inventario de mercadería.  

 

PROVEEDORES LOCALES  TOTAL BASE IMPONIBLE  

ALESSA S.A. $                               32.589,96 

AMERICAN FEN SHUI S.A. $                               25.336,97 

CARRILLO FLOR SUSANA DEL LOURDES $                               21.951,14 

CONSUPLAST S.A. $                               53.002,71 

DAVID NATAN PEREZ FARIAS $                                 7.081,20 

DISTRIBUCIONES ROJAS S.C.C. $                               42.016,13 

FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN CARLOS $                               50.172,67 

IMPORTADORA FEDERAL S.A. $                               22.273,67 

LASCANO SANCHEZ EDIXON ANTONIO $                               51.644,78 

TEXCOMERC IAL S.A. $                               26.256,35 

Total general $                            332.325,58 

Tabla 18 Facturas de los Proveedores Locales  

Fuente: Etimaster S.A. 
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Gráfico 6 Facturas de los Proveedores Locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

 

A través del siguiente gráfico, hemos determinado porcentualmente el valor total de 

compras con cada proveedor, lo cual en un 16% se encuentra al proveedor CONSUPLAST 

S.A, por ende fue con el proveedor que más realizaron transacciones de compra,  con un 15% 

se encuentra a LASCANAO SÁNCHEZ EDIXON ANTONIO y  FIGUEROA ORDOÑEZ 

JUAN CARLOS, un 13% a DISTRIBUCIONES ROJAS C.C., con un 10% al proveedor 

ALESSA S.A., con un 8% a los proveedores AMERICAN FEN SHUI S.A. y 

TEXCOMERCIAL S.A., con un 7% a CARRILLO FLOR SUSANA DEL LOURDES e 

IMPORTADORA FEDERAL S.A. y finalmente con un 2% al proveedor DAVID NATAN 

PÉREZ FARIAS.  
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CARRILLO FLOR SUSANA DEL LOURDES

CONSUPLAST S.A.

DAVID NATAN PEREZ FARIAS

DISTRIBUCIONES ROJAS S.C.C.
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LASCANO SANCHEZ EDIXON ANTONIO

TEXCOMERC IAL S.A.



70 

 

2.1.4.2 Análisis del tipo de factura. 

TIPO DE FACTURA TOTAL 
ELECTRÓNICA 57 

ALESSA S.A. 12 

DISTRIBUCIONES ROJAS S.C.C. 12 

IMPORTADORA FEDERAL S.A. 12 

TEXCOMERC IAL S.A. 21 

FÍSICA 63 

AMERICAN FEN SHUI S.A. 12 

CARRILLO FLOR SUSANA DEL LOURDES 12 

CONSUPLAST S.A. 12 

DAVID NATAN PEREZ FARIAS 3 

FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN CARLOS 12 

LASCANO SANCHEZ EDIXON ANTONIO 12 

Total general 120 
Tabla 19 Tipo de facturas de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

 

 

Gráfico 7 Tipo de facturas de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

 

Mediante este gráfico podemos analizar que un 47% de proveedores posee un proceso 

de facturación electrónica, en la cual ETIMASTER tenía la obligación de imprimir dichos 

comprobantes de ventas para su respectivo respaldo, mientras que un 53% de los proveedores 

aún se maneja solo con facturas físicas, que deberán ser muy bien conservadas.  

47%
53%

ELECTRÓNICA

FÍSICA
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2.1.4.3 Análisis de  respaldos de facturas en físico 

RESPALDO DE FACTURA EN FÍSICO TOTAL 
NO 10 

CONSUPLAST S.A. 3 

DISTRIBUCIONES ROJAS S.C.C. 4 

TEXCOMERC IAL S.A. 3 

SI 110 

ALESSA S.A. 12 

AMERICAN FEN SHUI S.A. 12 

CARRILLO FLOR SUSANA DEL LOURDES 12 

CONSUPLAST S.A. 9 

DAVID NATAN PEREZ FARIAS 3 

DISTRIBUCIONES ROJAS S.C.C. 8 

FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN CARLOS 12 

IMPORTADORA FEDERAL S.A. 12 

LASCANO SANCHEZ EDIXON ANTONIO 12 

TEXCOMERC IAL S.A. 18 

Total general 120 
 

Tabla 20 Respaldo de facturas en físico de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

 

 

Gráfico 8 Respaldo de facturas en físico de los proveedores locales 

Fuente: Etimaster S.A. 

 

A través del siguiente gráfico, podemos observar que en un 92% de proveedores i 

existió respaldo de las facturas en físico, pero en un 8% de los proveedores no existió el 

debido respaldo y esto se debe a que fueron traspapeladas por los mismos colaboradores, por 

8%

92%

NO

SI
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lo cual tomaron las debidas correcciones del caso, ya que toda empresa debe archivar los 

comprobantes de venta por un lapso de 7 años como lo estipula la ley. 

2.1.4.4 Análisis de las formas de pago. 

 

 

 

 

Tabla 21 Forma de pago de los proveedores locales  

Fuente: Etimaster S.A. 

 

 

Gráfico 9 Forma de pago de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

Por medio de este gráfico, logramos identificar las formas de pago que verdaderamente se 

dieron con cada uno de los proveedores. Un 57% representa al pago realizado en efectivo, un 

25% representa al pago efectuado a través de transferencias bancarias y finalmente un 18% 

representa al pago que se realizó por medio de cheque. Si bien es cierto, el mayor porcentaje 

constituye al pago en efectivo por lo que señala que la empresa tiene buen manejo de 

liquidez. Generalmente para los pagos efectuados con una cantidad considerable, el pago se 

18%

57%

25%

CHEQUE

EFECTIVO

TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGO TOTAL 

CHEQUE 22 

EFECTIVO 68 

TRANSFERENCIA 30 

Total general 120 
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lo realiza por medio de transferencias o cheques, además de que, si los pagos a los 

proveedores son superiores a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, éstos 

obligatoriamente aplicarán criterio de bancarización, es decir deberá realizar el pago 

utilizando cualquier Institución del Sistema Financiero. 

2.1.4.5 Análisis de la aplicación general del criterio de bancarización. 

 
CRITERIO DE BANCARIZACIÓN 

 
TOTAL 

NO 94 

SI 26 

Total general 120 

Tabla 22Criterio de bancarización por parte de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

 

 

Gráfico 10Criterio de bancarización por parte de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 

A través del siguiente gráfico, podemos conocer a los proveedores que realizaron sus 

pagos utilizando Instituciones del Sistema Financiero bancarización, en el cual un 78% 

representa que no aplicaron el criterio de bancarización y un 22% de los proveedores si 

efectuaron sus pagos mediante dicho criterio.  

Es necesario identificar que si dentro de los proveedores que me arroja el gráfico 

verdaderamente no debía aplicar criterios de bancarización, o en su defecto sí se veían 

78%

22%

NO

SI
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obligados a efectuarlo, pero no lo hicieron.  A continuación, éste gráfico representa a los 

proveedores que no aplicaron bancarización. 

2.1.4.6 Análisis de los proveedores que no aplicaron criterio de bancarización. 

CRITERIO DE BANCARIZACIÓN TOTAL 
NO 94 

ALESSA S.A. 10 

AMERICAN FEN SHUI S.A. 12 

CARRILLO FLOR SUSANA DEL LOURDES 10 

CONSUPLAST S.A. 6 

DAVID NATAN PEREZ FARIAS 3 

DISTRIBUCIONES ROJAS S.C.C. 9 

FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN CARLOS 8 

IMPORTADORA FEDERAL S.A. 10 

LASCANO SANCHEZ EDIXON ANTONIO 7 

TEXCOMERC IAL S.A. 19 
 

Tabla 23 Proveedores locales que no aplicaron criterios de bancarización  

Fuente: Etimaster S.A. 

 

 

Gráfico 11Proveedores locales que no aplicaron criterios de bancarización   

Fuente: Etimaster S.A. 

La matriz de compras locales registra que los proveedores AMERICAN FEN SHUI S.A. y 

DAVID NATAN PEREZ FARIAS poseen facturas superiores a $5000,00, tal y como lo 

demuestra el siguiente resumen de tabla: 
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Tabla 24 Proveedores locales que debían aplicar criterio de bancarización  

Fuente: Etimaster S.A. 

 

Por lo tanto, ambos proveedores debían obligatoriamente aplicar criterio de bancarización, 

pero por errores internos no se efectuó de esa manera, por lo tanto, dichas facturas no 

debieron ser consideradas como gasto deducible. 

 

2.1.4.7 Deducible para declaración de Impuesto a la Renta. 

 

Gráfico 12 Deducible para la declaración del impuesto a la renta de los proveedores locales   

Fuente: Etimaster S.A. 
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SI
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PROVEEDOR 

No. 

FACTURA 

BASE 

IMPONIBLE 

0% 

BASE 

IMPONIBLE 

12% 

MONTO 

IVA 

12% 

TOTAL 

FACTURA  

AMERICAN FEN SHUI 

S.A. 

001-001-

000061329 
0,00 6.856,86 822,82 7.679,68 

AMERICAN FEN SHUI 

S.A. 

001-001-

000657405 
0,00 6.630,35 928,25 7.558,60 

AMERICAN FEN SHUI 

S.A. 

001-001-

000062502 
0,00 5.341,79 747,85 6.089,64 

 

DAVID NATAN 

PEREZ FARIAS 

001-001-

000018860 
0,00 6.220,18 746,42 6.966,60 



76 

 

 

Finalmente, por medio de este gráfico podemos reconocer que un 97% de facturas de los 

diferentes proveedores fueron consideradas para su deducibilidad en la declaración del 

Impuesto a la Renta 2016, mientras que un 3% no lo hizo deducible, ya que aquí se 

encuentran las facturas mencionadas en el gráfico anterior, es decir aquellas que debiendo 

obligatoriamente aplicar criterios de bancarización, no lo hicieron; se lo representa de la 

siguiente manera.  

DEDUCIBLE PARA DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO A LA RENTA 

TOTAL 

NO 4 

AMERICAN FEN SHUI S.A. 3 

DAVID NATAN PEREZ FARIAS 1 

SI 116 

Total general 120 
 

Tabla 25 Proveedores locales que debieron obligatoriamente aplicar criterio de bancarización 

Fuente: Etimaster S.A. 

    

 

Gráfico 13 Proveedores locales que debieron obligatoriamente aplicar criterio de bancarización   

Fuente: Etimaster S.A. 

Si bien es cierto, las facturas de los proveedores en mención no fueron consideradas como 

deducibles para su respectiva declaración y representa un 3% del total de la muestra. Dichas 

facturas no fueron deducibles porque no se aplicó el criterio de bancarización, algo que es 

indispensable para considerar el gasto como deducible. 
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2.1.2 Entrevista. 

2.1.2.1 Entrevista al gerente general. 

¿Cuál es el negocio de la empresa?  

Mucho gusto y bienvenidos a nuestra compañía, en relación a su pregunta, ETIMASTER, 

principalmente se dedica a la venta al por mayor y menor de una gran variedad de productos 

en los que predominan los electrodomésticos como: refrigeradoras, cocinas, televisores, 

lavadoras, etc., así como también comercializamos un sin número de juguetes.  

Análisis: Para poder realizar una correcta investigación, es fundamental conocer la esencia 

o el giro del negocio de la compañía inmersa en nuestra problemática, esto nos permitirá 

establecer una de las causas y motivos por las cuales se realizan las transacciones que se 

registran en sus estados contables. 

 

¿Está usted familiarizado con los proveedores que cuenta la compañía? ¿Conoce 

usted a sus proveedores principales? 

Por supuesto, para la compañía y sobre todo para mi es importante tener proveedores que 

nos brinden un producto a bajo costo, aquí tenemos a nuestro jefe de compras quien es el 

encargado de seleccionar a los mismos, claro que siempre la gerencia autoriza cada relación 

que se establece. 

Análisis: El gerente quien toma las decisiones más importantes en una compañía siempre 

debe estar empapelado de todas las posibles relaciones que se puedan establecer, los jefes de 

cada área y departamento deben presentar sus informes, con la información más actualizada, 

muchos de estos informes poseen cuadros estadísticos y esto hace que sea más fácil y visible 

la transparencia de la información.  
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¿Usted utiliza la información financiera para tomar decisiones y para realizar el 

control gerencial? 

Pues en este punto es muy importante revisar incluso diariamente como van las ventas de 

la compañía, cosa que yo hago, mensualmente me reúno con cada miembro y jefe de las áreas 

de la empresa para así, ver sus avances y sus reportes, es importante para mí que cada uno me 

detalle y verbalmente me explique qué ha sucedido, yo por ende luego tomo decisiones en 

base a estos resultados.  

 

¿Está satisfecho con las utilidades que está generando en estos momentos la 

compañía? 

Claro que si, en los últimos años los reportes y estados financieros han reflejado un 

importante incremento, yo como gerente general me siento muy satisfecho con los resultados 

obtenidos, claro que cada día buscamos mejorar e incrementar nuestras ventas, siempre hay 

que buscar ser el mejor en todo y en cada nueva técnica o estrategia que se implemente. 

 

2.1.2.2 Entrevista al contador de la empresa. 

¿Cuál es su función y que comprende está en la empresa? 

Buenos días, la función que realizo es la de administrar correctamente la compañía, mis 

funciones principales son las de registrar la contabilidad, realizar los estados financieros, 

también me encargo de los tributos, en si todo lo referente al área contable y tributario en una 

empresa. Sin la contabilidad no se puede tomar decisiones, haz de cuenta que tomas una 

fotografía del negocio así puedes darte cuenta si necesitas alguna inversión, un préstamo 

bancario, aumentar costos, reducir gastos, en si todo lo relacionado a la empresa. 

 Análisis: En una compañía sabemos que una de las áreas más importantes es la 

administrativa-contable, y más aún la o las personas que se encuentran desempeñando 
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funciones en esta. Es uno de los motivos primordiales por lo cual se escogió al señor 

González para que nos pueda mostrar e informar sobre el desempeño que mantiene la 

compañía, tener en claro las actividades que se realizan es fundamental, a continuación 

especificamos algunas de estas:  

 El procesar, registrar y contabilizar todos los comprobantes ya sean estos: facturas, 

notas de ventas, comprobantes de ingreso y egreso, retenciones, etc., en un sistema 

contable que permita ordenar de manera correcta las partidas.  

 Las facturas que ingresen y todos los documentos complementarios, cumplan con 

todas las disposiciones de ley. 

 Elaborar el registro contable de cada una de las transacciones realizadas. 

 Velar por la correcta aplicación de los estatutos y reglamentos de la compañía. 

 

¿Cuáles son los procesos contables que se implementan en la compañía? 

El proceso contable como te decía anteriormente es el más importante, este comprende y 

se resume en todas las transacciones que se registran en el sistema contable y las cuales nos 

permiten obtener los estados financieros. Te resumo los pasos que utilizamos:  

1) Registrar las transacciones en los asientos de diario. 

2) Esa información se transfiere al mayor general de cada cuenta. 

3) También realizamos la respectiva comprobación. 

4) Los ajustes de las cuentas son fundamentales. 

5) Con toda esta información claramente proporcionada se procede a realiza los Estados 

Financieros. 

6) Hacemos los asientos de cierre. 
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¿Cuál es la situación financiera de la compañía? 

Bueno los estados financieros de la compañía, el estado de resultados, el balance y el 

estado de comprobación. Por ejemplo en el estado de resultados mi jefe puede verificar si las 

ventas de la compañía van de acuerdo a lo que el necesita para obtener un punto de equilibrio 

entre ingresos y gastos, pues no se puede gastar más de lo que está ingresando. Los 

movimientos bancarios, los equipos y herramientas que posee la compañía, etc. Actualmente 

el resultado ha sido óptimo para ETIMASTER S.A, en los últimos años ha crecido en sus 

ventas a nivel nacional e incluso internacional.  

Análisis: Conocer la situación económica y financiera es lo más importante para los 

dueños, socios o accionistas de una empresa, el comparar las cifras con las metas propuestas 

permita demostrar el trabajo y compromiso realizado, también se explica en los informes 

financieros los motivos por el cual alguna partida aumento o disminuyo, las razones de 

liquidez, la rentabilidad, gestión y endeudamiento son algunos de los componentes claves 

para la toma de decisiones. En un informe se debe presentar: 

 Los antecedentes. 

 Las fuentes de información. 

 El Balance. 

 Los Estados de Ganancias y Pérdidas. 

 Los Flujos de fondos. 

 Resultados de las Razones Corrientes. 

¿Existen algunas cuentas que no tienen respaldo en físico de las facturas, como se 

justifica este problema? 

Se trata de tener todo correctamente ordenado y guardado, en el transcurso de los meses o 

incluso al momento de revisar nuevamente la información pudiera haberse traspapelado 

alguna factura u otro documento que justifique la misa.  
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Análisis: en una organización debe existir la persona responsable de la organización, 

clasificación y selección de la documentación, en muchas cada jefe se encarga de mantener 

ordenado y archivado los documentos que certifican los movimientos y transacciones que se 

efectúan, pues como en este caso la empresa necesita justificar dichas actividades, y no lo 

lograra hacer si no cuenta con sus respectivos respaldo, aunque se trate de ver que ciertas 

funciones no son importantes, el no realizarlas puede traerle grandes consecuencias a las 

compañía.  

 

Conoce usted, ¿Qué si no se lo hace de manera correcta el pago de las cuentas, estos 

gastos no pueden ser deducibles? 

Todo gasto que este directamente involucrado con la actividad de la compañía, nosotros lo 

hacemos deducible, como usted me informo se encontraron unos pagos que no se hicieron 

correctamente, pues estos los hace el jefe de compras, quizás al momento de yo clasificar 

cometí el error de no verificar si estuvieron efectuados de la forma legal.  

Análisis: Cada miembro de la compañía debe tener en claro sus funciones, el contador que 

es la persona que registra, clasifica y verifica la información contable, financiera de la misma, 

debe corroborar con documentación de respaldo que la información enviada por los otros 

miembros de la compañía sea veraz, utilizar un gasto y no poder sustentarlo acarrea 

conflictos tales como los que presenta actualmente la compañía.  

 

¿Qué es lo que recibió por parte del Servicio de Rentas Internas? 

El día 18 de enero del presente año, llego a nuestras instalaciones una notificación por 

parte de la Administración en la cual hacía referencia a unas transacciones realizadas con 

unas empresas fantasmas, la misma detallaba dichas transacciones que obviamente fueron 
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declaradas, para mí fue una sorpresa ya es primera vez que ocurre esta situación, cabe indicar 

que siempre hemos estado dispuestos a colaborar con el Servicio de Rentas Internas o 

cualquier otra institución pública que lo disponga, así mismo nosotros cumplimos a cabalidad 

con todas las leyes dispuestas.  

 

¿Cuál fue la documentación que se envió al Servicio de Rentas Internas? 

Una vez que analice la resolución envía por el SRI, procedí a revisar los asientos contables 

que dieron origen a la misma, con el fin de verificar que todos los procedimientos se hayan 

cumplido, a la Administración se envió el registro contable, y los documentos como la 

factura, los comprobantes de electrónicos del Banco e incluso nuestro registro de ingreso a 

bodega. 

 

2.1.2.3 Entrevista al jefe de compras. 

Coméntenos sobre la relación que mantiene con sus proveedores y ¿Cuál es el 

tratamiento que le da a ellos? 

La relación que se mantiene con cada uno de nuestros proveedores siempre ha sido la 

mejor, nosotros tratamos de mantener un trato cordial para así lograr beneficios que nos 

favorezcan mutuamente. 

Análisis: La negociación que existe entre la empresa y sus proveedores consiste en 

satisfacer los propósitos como por ejemplo: encontrar proveedores de calidad que ofrezcan un 

bien o servicio que le permita a la compañía ahorrar, tener un producto que satisfaga las 

necesidades y sobre todo puntualidad en entrega así como en el pago. Pero hay aspectos que 

Etimaster S.A. debe tener en cuenta y no fueron nombrados por el entrevistado, a 

continuación nombramos algunos de ellos: 
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 Evaluar la información de cada futuro posible cliente de la empresa, para determinar 

si es posible llamarlos clientes. 

 Considerar las formas de compras para que estas sean viables. 

 Analizar las conveniencias de buscar nuevas alternativas dentro del mercado. 

 

¿Cuál es el proceso de selección de sus proveedores? 

Al momento de seleccionar un proveedor nosotros buscamos a empresas o personas que 

nos brinden un servicio o producto a bajo costo, muchos de nuestros proveedores también 

suministran a la competencia, aunque siempre se trata de encontrar nuevos que se acoplen a 

nuestras necesidades. El ahorro es importante.   

Análisis: Con respecto a la respuesta que nos otorgó el jefe de compras, pudimos observar 

que la empresa no cuenta con un proceso definido en la selección de sus proveedores, cabe 

indicar que existen métodos ya establecidos, es importante recordar que es cierto que siempre 

se trata de buscar costos asequibles, pero también no se puede poner en un segundo plano la 

calidad de los productos o servicios que adquirimos. 

 

¿Tiene personas debidamente calificadas para desarrollar y gestionar el proceso 

compra? ¿Qué factores ellos tienen en cuenta?  

Pues bien, el personal que se encuentra a ni cargo, claramente conoce las disposiciones y 

estrategias que la compañía mantiene, ellos son capacitados cronológicamente, sabemos que 

siempre se puede aprender algo nuevo y es importante estar actualizado, en esas 

capacitaciones logramos definir nuevos resultados. Los factores que nosotros 

implementamos, primero revisamos las condiciones en las que se encuentra el mercado, el 

entorno organizativo del área de compras y el control del ciclo del gasto. 
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Análisis: El encargado de esta área tiene claro que en el mundo empresarial los 

trabajadores necesitan están en contacto con las actualizaciones y nuevos procedimientos que 

se establecen, el mercado exige mayor competitividad, en este punto las empresas requieren 

reducir márgenes y el departamento de compras aplica mecanismos para que estas decisiones 

no afecten la situación financiera de la compañía. Se requiere con esto:  

 Mejorar el nivel de competitividad. 

 Establecer una relación optima con los usuarios y proveedores estratégicos. 

 Mejorar los niveles de ahorro en costes. 

 

¿Por qué algunas de las cuentas que se analizaron no contienen una correcta forma 

de pago? Es decir, debieron utilizar el sistema financiero para cancelarlas, pero se lo 

hizo en efectivo.  

La verdad que esto se puede llevar a suscitar por las condiciones o exigencias a las cuales 

se llegan con los proveedores, y si la compañía cuanta en ese momento con el dinero en 

efectivo pues sí, nosotros lo efectuamos de dicha forma.  

2.1.2.4 Interpretación y justificación. 

Una vez realizada la entrevista tratamos de realizar las preguntas que pudieran despejar o 

justificar los resultados obtenidos dentro del análisis de las compras efectuadas en el periodo 

2016, nuestros entrevistados forman parte del área que se encuentra directamente relacionada 

con estas transacciones, pues el gerente general de la compañía es la persona más importante 

de la misma, es quien en un determinado momento tome las decisiones o realice los cambios 

respectivos, así como el contador que es el que analiza y alimenta de información clara y real 

a cada miembro de la compañía, y el jefe de compras la persona que se relaciona de manera 

más íntima con sus proveedores, e incluso los selecciona y los recomienda a la empresa luego 

de sus investigaciones.  
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En el análisis se encontraron que algunas de las cuentas no mantienen las facturas en 

físico, si bien es cierto este problema no se efectúa en las transacciones realizadas con la 

denominada como “empresa fantasma”, más adelante esto puede traer un grave conflicto a la 

compañías, pues esta está a las expensad de que la Administración Tributario o alguna 

entidad del estado realice una auditoría y se encuentren con los vacíos contables y control 

interno en desbalance. Al momento de preguntarle al contador que ocurrió con dichos 

documentos, supo justificar que en algunas ocasiones miembros de la empresa también deben 

verificar las compras, y pudiera ahí haberse extraviado o traspapelado los documentos. Si 

ETIMASTER contara con un correcto sistema de clasificación y archivo no se efectuaran 

estas inconsistencias ya que cada miembro sabría donde ordenar y guardar los documentos, 

así mismo no todos deben tener acceso a los registros de estos.   

Por otro lado, en la declaración del Impuesto a la Renta del 2016, se registraron algunos 

gastos los cuales no deberían haber sido deducidos, como por ejemplo los que se encuentran 

inmersos en el caso anterior, pues al no contener las facturas en físico, la ley estipula que no 

pueden ser deducibles, así mismo como una de las transacciones realizadas con la empresa 

denominada como fantasma, el costo de la misma superaba los $ 5.000,00, y dicha 

transacción debió pagarse a través del sistema financiero, como no ocurrió no se podía 

considerar como deducible, pero Etimaster si la considero, por tal motivo le consultamos a el 

contador y lo que supo responde fue que, en las condiciones que se habían establecido con el 

proveedor la forma de pago era en efectivo y al momento de registrar sus compras no se 

percató de corroborar como se desarrolló la misma. Errores que no se pueden cometer ni 

mucho menos justificar, pues el contador no es el encargado de realizar los pagos a los 

proveedores, pero si es el encargado de verificar los procesos que se realizan en cada una de 

estas transacciones.  
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2.1.2.5 Efectos. 

Cada decisión o actividad que se realiza dentro de la compañía acarrea resultados tanto 

positivos como negativos, es por ellos que de todos los análisis y verificación de datos nos 

hemos podido dar cuenta que Etimaster S.A. tiene que implementar mecanismos para mejorar 

su sistema operativo y de control, a su vez realizar correcciones que son necesarias y 

fundamentales para que la compañía continúe con sus actividades comerciales de manera 

regular. A continuación, detallamos cuáles fueron los efectos que se produjeron en el proceso 

de análisis: 

2.1.2.5.1 Falta de facturas en físico. 

Como lo establece el reglamento de comprobantes de ventas, toda transacción que se 

realice debe constan en una factura, notas de venta, o documento autorizado que respalde la 

realización de la misma, a su vez dicha documentación debe permanecer dentro de la 

compañía por un lapso de 7 años, pues bien, la Administración Tributaria u otros entes que 

regulan el correcto funcionamiento de las leyes a nivel nacional, pudieran solicitar 

información o realizar alguna auditoría.  

Por tal motivo al encontrar que Etimaster tiene inconsistencias al archivar y ordenar su 

documentación debemos estipular que es necesario implementar las correcciones necesarias 

en dichos departamentos. Esto le evitaría a la compañía tener des variaciones en la 

información que se maneja dentro y fuera de la compañía, también evitar que la 

Administración Tributaria detecte y luego establezca sanciones. 

2.1.2.5.2 Proveedores.  

Ellos son fundamentales en el proceso funcional de la compañía pues son quienes 

abastecen con sus productos o servicios a la compañía. El ser meticuloso en su selección 

ayuda a prevenir convenientes que se sitúan en la esfera comercial, para Etimaster fue uno de 
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los grandes problemas este punto, ya que la compañía busca en sus proveedores que estos le 

ofrezcan el más bajo costo posible, y es normal que se trate de encontrar este requisito pero el 

mismo debe ir acompañado de varios complementos como la calidad que se ofrece, de que 

sirve que los bienes o servicios que se adquieran tengan un costo bajo, si a la larga va afectar 

a la compañía, en el caso de los bienes pueden tener desperfectos y esto acarrearía bajar las 

ventas, en los servicios con el pasar de los meses se tendría que volver a adquirir uno por el 

mismo concepto ya que el inicial no se efectuó correctamente. 

Al seleccionar mal a un proveedor en este caso Cleamaire que para el Servicio de Rentas 

Internas es considerada como una empresa fantasma o inexistente ocasionó se notifique a la 

compañía y esto pudiera haber tener inconvenientes aún mayores. Como por ejemplo la 

Administración pudiera haber determinado una glosa por el monto de la transacción, si 

hubiera sido un monto más elevado la compañía tendría compensar este valor, por ello es 

importante saber con qué proveedores nos vamos a relacionar, la base fundamental de una 

negoción es la confianza, para lograr aquellos se debe primero investigar, buscar relaciones, 

confirmar la información proporcionada, etc. 

2.1.2.5.3 Bancarización. 

Muchos miembros que forman parte de un grupo organizacional, se ha de preguntar por 

qué es tan importante utilizar en las transacciones el sistema financiero como forma de pago, 

en este caso de estudio, observamos que esta fue una de las herramientas o evidencias que 

utilizo para llegar a determinar el hecho económico en las transacciones que se realizaron con 

una empresa fantasma. Este medio también brinda una forma de segura a la compañía al 

momento de efectuar sus actividades, aquí observamos que el no haber utilizado este medio 

de pago contrajo que la compañía haya deducido su valor incorrectamente en la declaración 

del Impuesto a la Renta del periodo 2016,  
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Capítulo 3 

3.1 Propuesta 

3.1.1 Introducción. 

Dentro del diagnóstico de la situación actual en la que se encuentra la compañía 

ETIMASTER S.A., hemos determinado que las transacciones realizadas con empresas 

fantasmas o inexistentes, contienen un complejo grado de perjuicio para el desarrollo habitual 

de la adquisición de bienes o prestación de servicios.  

Verificar el hecho económico de las dos transacciones efectuadas con CLEAMAIRE S.A., 

permitió también analizar un conjunto de compras registradas en el periodo 2016, por ello fue 

clave y fundamental asegurarnos que cada una de las cuentas hayan cumplido con el proceso 

de control que exige las leyes y reglamentos a nivel nacional. 

Existieron cuatro principales inconsistencias en las cuentas antes analizadas, y si estas no 

son corregidas la compañía pudiera tener nuevos inconvenientes con instituciones que 

regulan el normal funcionamiento de las actividades comerciales dentro del país.  

3.1.2 Objetivo general de la propuesta. 

Proponer los principales mecanismos que permitan el fortalecimiento de los controles 

internos de la compañía. 

3.1.3 Objetivos específicos de la propuesta. 

 Proponer lineamientos para el control operativo y manejo del archivo de la 

documentación. 

 Establecer lineamientos para un adecuado proceso de selección de los proveedores. 

 Realizar un correcto criterio de Bancarización. 

 Corregir la declaración del Impuesto a la Renta del periodo 2016. 
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3.1.3.1 Proponer lineamientos para el control operativo y manejo del archivo de la 

documentación. 

 Archivo y control de documentos 

Si bien es cierto el principal objetivo dentro de esta investigación fue demostrar que las 

transacciones realizadas con empresas denominadas como fantasmas o inexistente 

verdaderamente se efectuaron y para ello utilizamos una serie de recursos que permitieron 

sustentar la veracidad del hecho económico, en su mayor parte estos elementos estuvieron 

constituidos por la documentación que se encontraba en la compañía, algunas de las cuentas 

no contenían el respaldo de las facturas en físico, no se encontraban registradas en sus 

asientos contables, etc. 

Un problema que no solamente existe en ETIMASTER S.A., sino también en gran parte 

de las organizaciones a nivel nacional, esto se debe a que los miembros del personal a cargo 

de cada área dentro de una institución, tienen una idea distorsionada de que son en realidad 

los archivos y que grado de importancia estos tienen dentro de la empresa.  

Muchos piensan que los documento solo constituyen un cumulo de papeles que no se 

encuentran en orden y con el pasar del tiempo se van acumulando dentro de la oficina, e 

incluso el personal selecciona de manera aleatoria que documentos conserva y elimina sin 

tener un criterio adecuado. Se debe transformar completamente esta forma de pensar, pues 

que más importante, que tener documentos sobre las transacciones realizadas, tal importancia 

tienen estos, que se deben conservar, clasificar y ordenar de manera correcta, técnica y 

metódica.  Toda esta información que contienen nos sirve para:  

 Tomar decisiones y planificar el desarrollo de la organización. 

 Como evidencia.  

 Para sustentar impuestos. 

 Fundamentos de procedimientos legales. 
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 Base histórica de la compañía.  

 Documentos que sirven como evidencia. 

Además de los documentos que la Administración Tributaria en su normativa expresa que 

se deben mantener en la compañía, existen otros que en un momento determinado puede 

ayudar a sustentar dichas transacciones, tales como: 

 

 

Gráfico 14 Evidencia de documentos 

Fuente: Etimaster S.A.  

 Informes 

Dependiendo del tipo de compra, se pude exigir al proveedor un informe en el cual se 

detalle cual fue el producto o servicio que se vendió, este tipo de documentos más se exigen 

en los servicios como el caso presentado anteriormente, ya que permite ver y sustentar todas 

EVIDENCIA
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Evaluaciones.

Certificados.
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las actividades que se desarrollaron en los equipos que necesitaron el mantenimiento y cuál 

fue el resultado final. 

3.1.3.2 Establecer lineamientos para un adecuado proceso de selección de los 

proveedores 

Los mercados actuales donde se comercializan bienes y se prestan servicios se han vuelto 

más dinámicos y competitivos, las exigencias de los clientes cada día aumentan y es de vital 

importancia asegurarse que las relaciones entre el proveedor y el cliente, sea la más cordial y 

confiable posible para lograr la eficiencia y eficacia de los sistemas y mecanismos de 

comunicación e intercambio de información.  

En la selección de un proveedor primero se debe investigar toda la información 

relacionada a esta compañía o persona, para así comprobar su grado de prestigió en el 

mercado. 

Para conseguir un producto de calidad el departamento de compras de ETIMASTER, debe 

ejecutar una buena negociación entre ambas partes, el precio, las condiciones de pago y el 

servicio que brindan son otros factores que se deben tener en cuanta, de nada sirve conseguir 

un precio bajo en el mercado si la calidad del producto no es buena, ya que esto provocara 

que la calidad disminuya y con el pasar del tiempo las ventas también.  

 

 Formación del personal 

El departamento de compras de toda compañía debe estar estructurado por un grupo de 

profesionales expertos, pues la experiencia en este tipo de cargos es indispensable para lograr 

un correcto desempeño en el proceso de compras, es importante aclarar que se deben realizar 

también las respectivas capacitaciones al personal, y en donde se deban aclarar dudas, 

mejoras procedimientos, corregir errores, etc. El compromiso de cada uno de los miembros 

del departamento es fundamental.  
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Por otro lado, se debe tener en claro que las relaciones comerciales se buscan con el afán 

de que sean duraderas y sostenibles con el pasar de los años, por ello detallamos que tres 

puntos clave que proveedor y clientes deben establecer:  

 La confianza, el respeto, la inclusión, la transparencia y la responsabilidad 

compartida. 

 El establecimiento de metas claras y realistas. 

 Las relaciones basadas en el beneficio mutuo. 

 Criterios en la selección 

Para elegir un buen proveedor la empresa debe tener claro que factores busca dentro de 

esta selección, de estas forma será más fácil realzar una correcta elección. Las principales 

consideraciones que los miembros de una compañía buscan, son: 

1. Precio. 

2. Calidad. 

3. Garantías. 

4. Plazo de entregas. 

5. Forma de pago. 

6. Prestigio de la empresa. 

Para encontrar un proveedor que cumpla no solamente con algunos de estos requisitos 

sino también con las necesidades y exigencias de la compañía, se establecen los siguientes 

pasos:  

 

 Búsqueda de la información 

En este punto es importante que se verifique el prestigio con el que cuenta una empresa o 

personas, antes de realizar alguna transacción, en la actualidad existen un sin número de 

herramientas que le permitirá a ETIMASTER S.A, obtener la información necesaria. 
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Algunas fuentes de información en el proceso de búsqueda son: 

Recomendaciones: En el mundo empresarial es indispensable tener excelente relaciones 

con otras instituciones que realicen una actividad comercial similar a la de esta compañía, 

pues así se podrá obtener información a través de las recomendaciones, criterios y opiniones 

que estos nos puedan brindar.  

Competencia: Este punto se cuenta como una estrategia utilizada para que la compañía 

crezca competitivamente, conocer e investigar cuales son los proveedores con los que cuenta 

nuestra competencias permitirá establecer una idea clara de cuáles son los que la otra parte 

podría necesitar, se puede decir que el departamento de compras tiene la obligación de 

realizar la búsqueda de esta información.  

Internet: Hoy en día quien no utiliza esta red para intercambiar información, pues el 

mundo entero lo hace, ya que con el pasar de los años se ha convertido en uno de los medios 

de comunicación más importante, desde las grandes hasta las pequeñas empresas, así como 

las personas que realicen actividades comerciales lo utilizan e incluso para realizar publicidad 

de sus productos o servicios a través de redes sociales, páginas web, correos electrónicos, etc. 

Ferias o exposiciones especializadas: Asistir a eventos realizados por grupos 

empresariales permite poder examinar a nuevos posibles proveedores o incluso a los ya 

conocidos, por lo general en estas ferias las empresas suelen exhibir nuevas propuestas de 

servicios o un producto nuevo en el mercado. 

Solicitud de información: Teniendo identificado al proveedor con el cual se va a realizar 

una transacción es importante solicitar información al mismo, establecer relaciones con los 

representantes comerciales, los vendedores, por qué no, también realizar una visita a las 

instalaciones de nuestros proveedores. Los siguientes son aspectos fundamentales que se 

deben conocer de los proveedores:  
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Las reuniones que se puedan realizar con los ejecutivos o representantes de los 

proveedores permitirán tener una perspectiva más clara pues como se expresa en el argot “la 

primera impresión cuenta”. Es allí donde parte una correcta negoción, pues la actitud al 

momento de entrevistarnos con un vendedor, representante, encargado, nos da a notar  de 

cómo se desarrolla una compañía. También la visita a las instalaciones de la empresa de los 

proveedores cumple un papel fundamental pues gracias a esta iniciativa se podrá observar de 

manera directa el proceso de fabricación, la infraestructura, el control de calidad del servicio 

o producto que nos ofrecen.  

Condiciones del 
control de calidad

• En los productos.

• Materiales utilizados.

• Carácteristicas técnicas.

• Periodo de garantía.

• Atención al cliente.

Condiciones 
económicas.

• Precio unitario.

• Descuento comerciales.

• Forma de pago.

• Plazo para el pago.

• Pago del transporte.

Otas condiciones

• Validez de la oferta.

• Termnación de contrato.

• Cualquier otra información.

Gráfico 15 Aspectos fundamentales que se deben conocer de los proveedores 

Fuente: Etimaster S.A.  
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 Evaluación y Selección 

Se debe ir reduciendo a los posibles candidatos, de acuerdo a los parámetros que se 

buscan, es decir, quien ofrece una mejor producto, un precio asequible, los rangos de calidad, 

etc., también se recomienda realizar un cuadro donde se pueda reflejar los productos que se 

ofrecen y sus respectivas características, para que así el gerente al momento de tomar una 

decisión pueda tener la información clara y precisa. 

3.1.3.3 Mejorar criterios de bancarización. 

Como ya se explicó, utilizar el sistema financiero en ciertas negociaciones no solamente es 

importante sino también en algunos casos obligatorio, en el proceso de análisis de la 

información se determinó que ETIMASTER S.A., en una de las transacciones efectuadas con 

la compañía denominada como fantasma, no procedió a pagar el valor total de la factura a 

través del sistema financiero, aunque esta actividad contaba con todos los documentos de 

respaldo, no se podrá utilizar este gasto como deducible. Es aquí cuando está el problema, 

pues el desconocer o realizar mal alguna función puede traer graves consecuencias a la 

compañía.  

Es por lo anterior que existen establecimientos como los bancos, corporaciones financieras y 

compañías de financiamiento. Todas con objetivos y funciones que identifican diferentes 

mercados y distintas necesidades. Los productos y servicios que se ofrecen en el mercado 

afectan directamente al comprador y vendedor, también al sistema financiero pues también 

participa en esta negociación, además los Estados realizan la vigilancia a través de normas y 

regulaciones, otorgando así a las organizaciones confianza y estabilidad a la economía en 

general.  

 

 



96 

 

 

3.1.3.4 Corrección en la declaración. 

 

En el diagnóstico de la investigación se pudo observar que ETIMASTER S.A., ingreso en 

la declaración del Impuesto a la Renta, gastos que no debieron estar incluidos en dicha 

declaración. 

Con los proveedores de gasto, encontramos 3 transacciones que no contaban con la 

documentación de respaldo que sustenten su realidad económica, si bien es cierto la 

Administración Tributaria aún no ha detectado esas inconsistencias, pero se debe realizar la 

corrección pues el contribuyente está obligado a cumplir con todas las disposiciones, leyes y 

reglamentos que se establecen en el territorio nacional, también así podremos evitar también 

futuros problemas tributarios. 

También otra transacción que si contaba con todos los respaldos correspondientes, debe de 

rectificarse en la declaración, pues en cambio esta, no tenía una correcta forma de pago, y 

como anteriormente lo dijimos, cuando las actividades comerciales superen los $5.000,00, 

deben efectuarse a través del sistema financiero y así podrá ser deducible para mi 

declaración.  
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Conclusiones 

 

Generalmente, hoy en día los contribuyentes acuden a diversas formas o figuras jurídicas 

(adversas al hecho económico) con el objetivo de recibir beneficios tributarios, por lo que el 

ente regulador del tributo ejecutó un mayor control  al respecto, ya que a través de dichos 

impuestos que pretenden evadir o defraudar se busca lograr una mejor distribución de la 

riqueza en nuestro país. 

Para hacer uso de algunas de las figuras jurídicas adversas al hecho económico, el 

contribuyente las podría efectuar a través de transacciones con las denominadas empresas 

inexistentes o fantasmas. 

Por ende, Etimaster S.A. al ser notificado por la Administración Tributaria con respecto al 

vínculo que se le dio con empresas inexistentes, pretende demostrar al ente regulador del 

tributo todas las evidencias reales que existieron al momento de realizar la compra; no solo 

basta con mostrarle la factura, comprobante de retención, entre otros documentos 

importantes; sino más bien demostrar que si existió el hecho económico como tal, es decir la 

evidencia que va más allá de una simple factura o comprobante.  

Con el objetivo de solucionar el problema del presente caso de estudio, se registró como 

una de las propuestas el establecer lineamientos para un adecuado proceso de selección de los 

proveedores con la finalidad de conocer su nivel de prestigio en el mercado y por ende si 

posee un correcto estado tributario ante órganos reguladores correspondientes. 
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Recomendaciones 

 

Medir y controlar operativamente a los trabajadores del área administrativa de Etimaster 

S.A. al momento de archivar todos los documentos que sirven de evidencia o hecho 

económico, ya que por medio del análisis que se realizó en la hoja de trabajo se logró 

identificar que mucha documentación faltante fue traspapelada.   

Controlar constantemente todos los lineamientos para un adecuado proceso de selección 

de los proveedores, ya que una de las falencias que se encontró en Etimaster S.A. se refiere a 

que seleccionaban a sus proveedores simplemente por el bajo costo del inventario sin 

importar el nivel de estatus en el mercado y ante la Administración Tributaria. 

Reforzar al personal del área contable y financiera la importancia de cumplir con la 

correcta forma de pago a sus proveedores, por medio del criterio de bancarización cuando 

éste aplique un valor que supere los USD$ 5.000 y sea cancelado por instituciones 

financieras, para así deducir los costos y gastos para la declaración del impuesto a la renta.  

Realizar una declaración sustitutiva de impuesto a la renta, ya que por falencias en el 

equipo profesional del área pago a proveedores no se efectuó por criterios de bancarización 

cuando se lo requería, es decir no se utilizó ninguna institución financiera para cancelar al 

proveedores cuyo valor superaba las base que establece la Administración Tributaria.  
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Anexo III 
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Anexo IV 

Proveedores Locales 

 

# RUC
NOMBRE DEL 

PROVEEDOR
PROFORMA

No. ORDEN 

DE 

COMPRA

No. FACTURA No AUTORIZACIÓN DE LA FACTURA

FECHA 

EMISIÓN 

FACTURA

TIPO DE 

FACTURA 

RESPALDO DE 

FACTURA EN 

FISICO

BASE 

IMPONIBLE 

0%

BASE 

IMPONIBLE 

12%

MONTO 

IVA 12%

TOTAL 

FACTURA 

COMPROBANTE 

CUMPLE CON LOS 

REQUISITOS PRE-

IMPRESOS

COMPROBANTE 

VÁLIDO SEGÚN LA 

PÁGINA DEL SRI

PORCENTAJE DE 

RETENCIÓN IVA - 

BIENES

MONTO DE 

RETENCIÓN 

IVA - BIENES

TOTAL BASE 

IMPONIBLE 

PORCENTAJE 

RETENCIÓN DE  

RENTA

MONTO DE 

RETENCIÓN EN 

FUENTE

No. COMPROBANTE 

DE RETENCIÓN

No. DE 

AUTORIZACION DE 

RETENCIÓN

No. COMPROBANTE 

DE INGRESO DE 

MERCADERÍA

CONTROL DE 

INVENTARIO
FORMA DE PAGO

CRITERIO DE 

BANCARIZACIÓN

DEDUCIBLE PARA 

DECLARACIÓN 

DEL IMPUESTO A 

LA RENTA

REGISTRO 

CONTABLE

REGISTRO EN 

LOS 

MAYORES

1 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2352 001-001-000444511 1401201616334209921248570013268359370 14/01/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 7.217,86 866,14 8.084,00 SI SI 0 0,00 7.217,86 1 72,18 001-001-000010993 1117263360 1252 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

2 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2567 001-001-000459998 2801201615163809921248570013723483475 28/01/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.347,26 161,67 1.508,93 SI SI 0 0,00 1.347,26 1 13,47 001-001-000011000 1117263360 1674 SI EFECTIVO NO SI SI SI

3 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2568 001-001-000459999 2901201615021809921248570013767750400 28/01/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 3.994,63 479,36 4.473,98 SI SI 0 0,00 3.994,63 1 39,95 001-001-000011013 1117263360 1675 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

4 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2575 001-001-000465886 0202201614001109921248570013917703549 02/02/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 637,77 76,53 714,30 SI SI 0 0,00 637,77 1 6,38 001-001-0011091 1118309842 1682 SI EFECTIVO NO SI SI SI

5 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2576 001-001-000471250 0502201614085309921248570014026796219 05/02/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 314,64 37,76 352,40 SI SI 0 0,00 314,64 1 3,15 001-001-0011092 1118309842 1683 SI EFECTIVO NO SI SI SI

6 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2577 001-001-000471322 0502201614295509921248570014027528971 05/02/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 2.171,43 260,57 2.432,00 SI SI 0 0,00 2.171,43 1 21,71 001-001-0011093 1118309842 1684 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

7 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2611 001-001-000513692 1403201614335109921248570015246865665 14/03/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 10.524,68 1.262,96 11.787,64 SI SI 0 0,00 10.524,68 1 105,25 001-001-0011193 1118309842 1743 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

8 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2612 001-001-000501727 0303201617055309921248570014914038685 03/03/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 3.691,15 442,94 4.134,09 SI SI 0 0,00 3.691,15 1 36,91 001-001-0011185 1118309842 1744 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

9 0992124857001 ALESSA S.A. SI 2613 001-001-000501728 0303201617055809921248570014914043861 03/03/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 634,81 76,18 710,99 SI SI 0 0,00 634,81 1 6,35 001-001-0011187 1118309842 1745 SI EFECTIVO NO SI SI SI

10 0992124857001 ALESSA S.A. SI 3114 001-001-0000541599 0704201611442309921248570015944952643 07/04/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 607,14 72,86 680,00 SI SI 0 0,00 607,14 1 6,07 001-001-0011275 1118309842 1913 SI EFECTIVO NO SI SI SI

11 0992124857001 ALESSA S.A. SI 3115 001-001-0000541600 0704201611450409921248570015944957365 07/04/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 643,86 77,26 721,12 SI SI 0 0,00 643,86 1 6,44 001-001-0011276 1118309842 1914 SI EFECTIVO NO SI SI SI

12 0992124857001 ALESSA S.A. SI 3130 001-001-000577522 0205201609240609921248570016636775932 02/05/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 804,73 96,57 901,30 SI SI 0 0,00 804,73 1 8,05 001-001-0011413 1118632577 1929 SI EFECTIVO NO SI SI SI

13 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 3131 001-001-000594931 1205201609562709921248570016959522158 12/05/2016 FÍSICA SI 0,00 1.220,89 146,51 1.367,40 SI SI 0 0,00 1.220,89 1 12,21 001-001-0011414 1118632577 1930 SI EFECTIVO NO SI SI SI

14 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 3543 001-001-000603245 1705201618360909921248570017118020315 17/05/2016 FÍSICA SI 0,00 1.013,70 121,64 1.135,34 SI SI 0 0,00 1.013,70 1 10,14 001-001-0011415 1118632577 2231 SI EFECTIVO NO SI SI SI

15 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 3984 001-001-000061327 1006201616192509921248570017800497000 10/06/2016 FÍSICA SI 0,00 833,75 100,05 933,80 SI SI 0 0,00 833,75 1 8,34 001-001-001284 1118632577 2662 SI EFECTIVO NO SI SI SI

16 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 3985 001-001-000061328 1006201616202209921248570017800522927 10/06/2016 FÍSICA SI 0,00 317,41 38,09 355,50 SI SI 0 0,00 317,41 1 3,17 001-001-000872 1118632577 2663 SI EFECTIVO NO SI SI SI

17 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 3986 001-001-000061329 1006201616205909921248570017800537821 10/06/2016 FÍSICA SI 0,00 6.856,86 822,82 7.679,68 SI SI 0 0,00 6.856,86 1 68,57 001-001-001524 1118632577 2664 SI EFECTIVO NO NO SI SI

18 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4128 001-001-000657402 0107201610263009921248570018384932321 01/07/2016 FÍSICA SI 0,00 486,94 68,17 555,11 SI SI 0 0,00 486,94 1 4,87 001-001-0011685 1118632577 2893 SI EFECTIVO NO SI SI SI

19 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4129 001-001-000657403 0107201610263109921248570018384933207 01/07/2016 FÍSICA SI 0,00 228,75 32,03 260,78 SI SI 0 0,00 228,75 1 2,29 001-001-0011686 1118632577 2894 SI EFECTIVO NO SI SI SI

20 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4130 001-001-000657404 0107201610263609921248570018384935504 01/07/2016 FÍSICA SI 0,00 986,37 138,09 1.124,46 SI SI 0 0,00 986,37 1 9,86 001-001-0011687 1118632577 2895 SI EFECTIVO NO SI SI SI

21 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4131 001-001-000657405 0107201610264009921248570018384938641 01/07/2016 FÍSICA SI 0,00 6.630,35 928,25 7.558,60 SI SI 0 0,00 6.630,35 1 66,30 001-001-0011688 1118632577 2896 SI EFECTIVO NO NO SI SI

22 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4133 001-001-000062502 0107201615392909921248570018397189953 01/07/2016 FÍSICA SI 0,00 5.341,79 747,85 6.089,64 SI SI 0 0,00 5.341,79 1 53,42 001-001-0016769 1118632577 2898 SI EFECTIVO NO NO SI SI

23 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4134 001-001-000062924 1107201611074009921248570018693828062 11/07/2016 FÍSICA SI 0,00 590,89 82,72 673,61 SI SI 0 0,00 590,89 1 5,91 001-001-0091734 1118632577 2899 SI EFECTIVO NO SI SI SI

24 0992124857001 AMERICAN FEN SHUI S.A. SI 4135 001-001-000063471 1307201610265309921248570018765269981 12/07/2016 FÍSICA SI 0,00 829,27 116,10 945,37 SI SI 0 0,00 829,27 1 8,29 001-001-0018364 1118632577 2900 SI EFECTIVO NO SI SI SI

25 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4174 001-001-000694787 0308201612020709921248570019350519553 03/08/2016 FÍSICA NO 0,00 472,75 66,19 538,94 SI SI 0 0,00 472,75 1 4,73 001-001-0011781 1118632577 3199 SI EFECTIVO NO SI SI SI

26 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4175 001-001-000694788 0308201611552209921248570019350276341 03/08/2016 FÍSICA NO 0,00 2.867,12 401,40 3.268,52 SI SI 0 0,00 2.867,12 1 28,67 001-001-0011782 1118632577 3200 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

27 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4176 001-001-000694789 0308201611562909921248570019350311781 03/08/2016 FÍSICA NO 0,00 875,44 122,56 998,00 SI SI 0 0,00 875,44 1 8,75 001-001-0011783 1118632577 3201 SI EFECTIVO NO SI SI SI

28 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4177 001-001-000709799 1608201618563509921248570019727668776 16/08/2016 FÍSICA SI 0,00 1.515,68 212,19 1.727,87 SI SI 0 0,00 1.515,68 1 15,16 001-001-0011815 1118632577 3202 SI EFECTIVO NO SI SI SI

29 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4178 001-001-000709800 1608201618564009921248570019727670917 16/08/2016 FÍSICA SI 0,00 5.309,32 743,30 6.052,62 SI SI 0 0,00 5.309,32 1 53,09 001-001-0011816 1118632577 3203 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

30 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4179 001-001-000717524 2208201615191009921248570019881093729 22/08/2016 FÍSICA SI 0,00 11.043,39 1.546,07 12.589,46 SI SI 0 0,00 11.043,39 1 110,43 001-001-0011818 1118632577 3204 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

31 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 4180 001-001-000717561 2208201615224709921248570019881226918 22/08/2016 FÍSICA SI 0,00 7.322,81 1.025,19 8.348,00 SI SI 0 0,00 7.322,81 1 73,23 001-001-0011820 1118632577 3205 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

32 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 5124 001-001-000717679 2208201615492609921248570019882269564 22/08/2016 FÍSICA SI 0,00 7.020,56 982,88 8.003,44 SI SI 0 0,00 7.020,56 1 70,21 001-001-0011822 1118632577 3719 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

33 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 5125 001-001-000718875 2308201610063109921248570019901852381 23/08/2016 FÍSICA SI 0,00 6.355,61 889,79 7.245,40 SI SI 0 0,00 6.355,61 1 63,56 001-001-0011823 1118632577 3720 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

34 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 5133 001-001-0000742293 1009201613083609921248570010437414041 10/09/2016 FÍSICA SI 0,00 1.599,93 223,99 1.823,92 SI SI 0 0,00 1.599,93 1 16,00 001-001-0012048 1118632577 3728 SI EFECTIVO NO SI SI SI

35 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 5134 001-001-0000742294 1009201613083909921248570010437414884 10/09/2016 FÍSICA SI 0,00 7.966,43 1.115,30 9.081,73 SI SI 0 0,00 7.966,43 1 79,66 001-001-0012049 1118632577 3729 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

36 0992821302001 CONSUPLAST S.A. SI 5135 001-001-0000744717 1309201610240109921248570010509229148 13/09/2016 FÍSICA SI 0,00 653,68 91,52 745,20 SI SI 0 0,00 653,68 1 6,54 001-001-0012050 1118632577 3730 SI EFECTIVO NO SI SI SI

37 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5136

001-001-0000760721
2709201612244509921248570010875627536 27/09/2016 ELECTRÓNICA NO

0,00 206,65
28,93 235,58 SI SI 0 0,00 206,65 1 2,07

001-001-0012054
1118632577 3731 SI EFECTIVO NO SI SI SI

38 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5217

001-001-000766036
0110201613400009921248570011001574344 01/10/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 2.214,48 310,03 2.524,51 SI SI 0 0,00 2.214,48 1 22,14

001-001-0012120
1118632577 3989 SI EFECTIVO NO SI SI SI

39 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5218

001-001-000766037
0110201613400009921248570011001574689 01/10/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 771,93 108,07 880,00 SI SI 0 0,00 771,93 1 7,72

001-001-0012124
1118632577 3990 SI EFECTIVO NO SI SI SI

40 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5219

001-001-000766038
0110201613400109921248570011001574918 01/10/2016 ELECTRÓNICA NO 0,00 9.537,12 1.335,20 10.872,31 SI SI 0 0,00 9.537,12 1 95,37

001-001-0012122
1118632577 3991 SI CHEQUE SI SI SI SI

41 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5304

001-001-000804281
0111201601200110200080428109921248579 01/11/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 10.937,43 1.531,24 12.468,67 SI SI 0 0,00 10.937,43 1 109,37

001-001-0012301
1118632577 4637 SI CHEQUE SI SI SI SI

42 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5305

001-001-000804282
0111201601200110200080428209921248573 01/11/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 3.063,54 428,89 3.492,43 SI SI 0 0,00 3.063,54 1 30,64

001-001-0012272
1118632577 4638 SI EFECTIVO NO SI SI SI

43 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5306

001-001-000804821
0111201601200110200080482109921248576 01/11/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 4.189,42 586,52 4.775,94 SI SI 0 0,00 4.189,42 1 41,89

001-001-0012271
1118632577 4639 SI CHEQUE NO SI SI SI

44 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5556

001-001-000851392
0112201601200110200085139209921248571 01/12/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.572,02 220,08 1.792,10 SI SI 0 0,00 1.572,02 1 15,72

001-001-0012432
1118632577 4853 SI EFECTIVO NO SI SI SI

45 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5557

001-001-000851393
0112201601200110200085139309921248576 01/12/2016 ELECTRÓNICA NO 0,00 218,23 30,55 248,78 SI SI 0 0,00 218,23 1 2,18

001-001-0012433
1118632577 4854 SI EFECTIVO NO SI SI SI

46 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5558

001-001-000851403
0112201601200110200085140309921248571 01/12/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 6.980,79 977,31 7.958,10 SI SI 0 0,00 6.980,79 1 69,81

001-001-0012434
1118632577 4855 SI CHEQUE SI SI SI SI

47 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5126

001-001-000003688
1117698353 12/08/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.754,69 245,66 2.000,35 SI SI 0 0,00 1.754,69 1 17,55

001-001-0011791
1118632577 3721 SI EFECTIVO NO SI SI SI

48 1791299183001
DISTRIBUCIONES ROJAS 

S.C.C.
SI 5127

001-001-000003689
1117698353 12/08/2016 ELECTRÓNICA NO 0,00

569,84
79,78 649,62 SI SI 0 0,00 569,84 1 5,70

001-001-0011792
1118632577 3722 SI EFECTIVO NO SI SI SI

49 0601101116001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5222

001-001-000002519
1118777324 07/10/2016 FÍSICA SI 0,00 730,72 102,30 833,02 SI SI 0 0,00 730,72 1 7,31

001-001-0012266
1118632577 3994 SI EFECTIVO NO SI SI SI

50 0601101116001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5223

001-001-000002529
1118777324 26/10/2016 FÍSICA SI 0,00 1.875,11 262,52 2.137,63 SI SI 0 0,00 1.875,11 1 18,75

001-001-0012265
1118632577 3995 SI EFECTIVO NO SI SI SI

51 0601101116001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5559

001-001-000002545
1118777324 05/12/2016 FÍSICA SI 0,00 594,66 83,25 677,91 SI SI 0 0,00 594,66 1 5,95

001-001-0012481
1118632577 4856 SI EFECTIVO NO SI SI SI

52 1721575197001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 2615

001-001-000043911
0103201612174217902630610014804757869 01/03/2016 FÍSICA SI 0,00 5.391,24 646,95 6.038,19 SI SI 0 0,00 5.391,24 1 53,91

001-001-0011157
1118632577 1747 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

53 1721575197001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5130

001-001-000000063
1117411793 03/08/2016 FÍSICA SI 0,00 861,90 120,67 982,57 SI SI 0 0,00 861,90 1 8,62

001-001-0011764
1118632577 3725 SI EFECTIVO NO SI SI SI

54 1721575197001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5307

001-001-000000186
1119253245 09/11/2016 FÍSICA SI 0,00 491,80 68,85 560,65 SI SI 0 0,00 491,80 1 4,92

001-001-0012250
1118632577 4640 SI EFECTIVO NO SI SI SI

55 1790294242001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 2578

001-001-000004659
1117751881 24/02/2016 FÍSICA SI 0,00 913,92 109,67 1.023,59 SI SI 0 0,00 913,92 1 9,14

001-001-0011060
1118632577 1685 SI EFECTIVO NO SI SI SI

56 1790294242001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 3116

001-001-000004685
1117751881 25/04/2016 FÍSICA SI 0,00 494,70 59,36 554,06 SI SI 0 0,00 494,70 1 4,95

001-001-0011286
1118632577 1915 SI EFECTIVO NO SI SI SI

57 1790294242001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 3545

001-001-000004695
1117751881 04/05/2016 FÍSICA SI 0,00 5.959,62 715,15 6.674,77 SI SI 0 0,00 5.959,62 1 59,60

001-001-0011460
1118632577 2233 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

58 1790294242001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 3987

001-001-000000776
1119017464 01/06/2016 FÍSICA SI 0,00 734,51 88,14 822,65 SI SI 0 0,00 734,51 1 7,35

001-001-009827
1118632577 2665 SI EFECTIVO NO SI SI SI

59 1790294242001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5131

001-001-000004802
1119208909 22/08/2016 FÍSICA SI 0,00 2.923,56 409,30 3.332,86 SI SI 0 0,00 2.923,56 1 29,24

001-001-0011923
1118632577 3726 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

60 1790294242001
CARRILLO FLOR SUSANA 

DEL LOURDES
SI 5138

001-001-000004822
1119208909 07/09/2016 FÍSICA SI 0,00 979,40 137,12 1.116,52 SI SI 0 0,00 979,40 1 9,79

001-001-0012056
1118632577 3733 SI EFECTIVO NO SI SI SI

61 0906001136001
DAVID NATAN PEREZ 

FARIAS
SI 2581

001-001-000003895
1117445947 03/02/2016 FÍSICA SI 0,00 524,02 62,88 586,90 SI SI 0 0,00 524,02 1 5,24

001-001-0011090
1118309842 1688 SI EFECTIVO NO SI SI SI

62 0906001136001
DAVID NATAN PEREZ 

FARIAS
SI 3120

001-001-000018860
1118089322 15/02/2016 FÍSICA SI 0,00 6.220,18 746,42 6.966,60 SI SI 0 0,00 6.220,18 1 62,20

001-001-0011330
1118632577 1919 SI EFECTIVO NO NO SI SI

63 0906001136001
DAVID NATAN PEREZ 

FARIAS
SI 2582

001-001-0001487
1117337986 24/02/2016 FÍSICA SI 0,00 337,00 40,44 377,44 SI SI 0 0,00 337,00 1 3,37

001-001-0011049
1117263360 1689 SI EFECTIVO NO SI SI SI

64 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2346 001-001-000055605 1118004789 26/01/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.016,64 122,00 1.138,64 SI SI 0 0,00 1.016,64 1 10,17 001-001-00011002 1117263360 1246 SI CHEQUE NO SI SI SI

65 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 3548 001-001-000056192 1118004789 03/05/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 464,39 55,73 520,12 SI SI 0 0,00 464,39 1 4,64 001-001-0011461 1118632577 2236 SI EFECTIVO NO SI SI SI

66 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 5132 001-001-000056811 1119097027 09/08/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.024,20 143,39 1.167,59 SI SI 0 0,00 1.024,20 1 10,24 001-001-0011919 1118632577 3727 SI CHEQUE NO SI SI SI

67 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 5227 001-001-000057249 1119097027 19/10/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 480,51 67,27 547,78 SI SI 0 0,00 480,51 1 4,81 001-001-0012085 1118632577 3999 SI EFECTIVO NO SI SI SI

68 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 5547 001-001-000057439 1119097027 25/11/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 492,39 68,93 561,32 SI SI 0 0,00 492,39 1 4,92 001-001-0012344 1118632577 4844 SI EFECTIVO NO SI SI SI

69 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2583 001-001-0030830 1117550971 01/02/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 119,88 14,39 134,27 SI SI 0 0,00 119,88 1 1,20 001-001-0011088 1118309842 1690 SI EFECTIVO NO SI SI SI

70 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2584 001-001-0030963 1117550971 18/02/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.059,25 127,11 1.186,36 SI SI 0 0,00 1.059,25 1 10,59 001-001-0011105 1118309842 1691 SI CHEQUE NO SI SI SI

71 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2618 001-001-0031104 1117550971 03/03/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 919,47 110,34 1.029,81 SI SI 0 0,00 919,47 1 9,19 001-001-0011164 1118309842 1750 SI CHEQUE NO SI SI SI

72 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2619 001-001-0031105 1117550971 03/03/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 411,79 49,41 461,20 SI SI 0 0,00 411,79 1 4,12 001-001-0011189 1118309842 1751 SI EFECTIVO NO SI SI SI

73 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2620 001-001-0031107 1117550971 03/03/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.706,48 204,78 1.911,26 SI SI 0 0,00 1.706,48 1 17,06 001-001-0011190 1118309842 1752 SI CHEQUE NO SI SI SI

74 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 3121 001-001-00031359 1117550971 06/04/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 100,71 12,09 112,80 SI SI 0 0,00 100,71 1 1,01 001-001-0011271 1118309842 1920 SI EFECTIVO NO SI SI SI

75 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 3122 001-001-00031588 1117550971 25/04/2016 ELECTRÓNICA NO 0,00 595,06 71,41 666,47 SI SI 0 0,00 595,06 1 5,95 001-001-0011331 1118632577 1921 SI EFECTIVO NO SI SI SI

76 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 3976 001-001-000031658 1118706979 02/05/2016 ELECTRÓNICA NO 3.234,00 2.291,84 275,02 5.800,86 SI SI 0 0,00 5.525,84 1 55,26 001-001-0011446 1118632577 2654 SI CHEQUE SI SI SI SI

77 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 3977 001-001-000031835 1118733892 19/05/2016 ELECTRÓNICA NO 0,00 278,10 33,37 311,47 SI SI 0 0,00 278,10 1 2,78 001-001-0011447 1118632577 2655 SI EFECTIVO NO SI SI SI

78 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 5548 001-001-0033435 1118733892 16/11/2016 ELECTRÓNICA SI 756,00 1.484,10 207,77 2.447,87 SI SI 0 0,00 2.240,10 1 22,40 001-001-0012293 1118632577 4845 SI CHEQUE NO SI SI SI

79 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 5549 001-001-0033518 1118733892 24/11/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.062,00 148,68 1.210,68 SI SI 0 0,00 1.062,00 1 10,62 001-001-0012346 1118632577 4846 SI CHEQUE NO SI SI SI

80 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2585 001-001-000066732 0402201607032112900305750013983617401 03/02/2016 ELECTRÓNICA SI 1.056,00 681,25 81,75 1.819,00 SI SI 0 0,00 1.737,25 1 17,37 001-001-0011148 1118309842 1692 SI CHEQUE NO SI SI SI
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# RUC NOMBRE DEL PROVEEDOR PROFORMA
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DE 
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MAYORES

81 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 3123 001-001-000030858 1117427782 01/04/2016 ELECTRÓNICA SI 301,56 0,00 0,00 301,56 SI SI 0 0,00 301,56 1 3,02 001-001-0011277 1118309842 1922 SI EFECTIVO NO SI SI SI

82 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2350 001-001-000006133 2801201612053109900114510013713947943 28/01/2016 ELECTRÓNICA SI 897,00 4.429,06 531,49 5.857,55 SI SI 0 0,00 5.326,06 1 53,26 001-001-000011011 1117263360 1250 SI CHEQUE SI SI SI SI

83 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2351 001-001-000006134 2801201612053109900114510013713948702 28/01/2016 ELECTRÓNICA SI 345,00 188,04 22,56 555,60 SI SI 0 0,00 533,04 1 5,33 001-001-000011012 1117263360 1251 SI CHEQUE NO SI SI SI

84 1791247671001 TEXCOMERC IAL S.A. SI 2586 001-001-000006227 0202201610165209900114510013904549359 02/02/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 861,63 103,40 965,03 SI SI 0 0,00 861,63 1 8,62 001-001-0011099 1118309842 1693 SI CHEQUE NO SI SI SI

85 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 3125 001-001-000007598 2604201611082409900114510016458868489 26/04/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 4.648,89 557,87 5.206,76 SI SI 0 0,00 4.648,89 1 46,49 001-001-0011333 1118632577 1924 SI CHEQUE SI SI SI SI

86 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 3978 001-001-000007988 2005201613065709900114510017205159909 20/05/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 3.228,43 387,41 3.615,84 SI SI 0 0,00 3.228,43 1 32,28 001-001-0011442 1118632577 2656 SI CHEQUE NO SI SI SI

87 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 3979 001-001-000007989 2005201613065809900114510017205160146 20/05/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 516,18 61,94 578,12 SI SI 0 0,00 516,18 1 5,16 001-001-0011443 1118632577 2657 SI EFECTIVO NO SI SI SI

88 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 3990 001-001-000004102 1606201612061509900114510017956816417 01/06/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 109,12 13,09 122,21 SI SI 0 0,00 109,12 1 1,09 001-001-002837 1118632577 2668 SI EFECTIVO NO SI SI SI

89 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 4136 001-001-000004324 0607201617093109900114510018567220015 06/07/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 974,52 136,43 1.110,95 SI SI 0 0,00 974,52 1 9,75 001-001-090394 1118632577 2901 SI EFECTIVO NO SI SI SI

90 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 4167 001-001-000004329 0607201617093809900114510018567223555 06/07/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 232,45 32,54 264,99 SI SI 0 0,00 232,45 1 2,32 001-001-009484 1118632577 3192 SI EFECTIVO NO SI SI SI

91 0990011451001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 4168 001-001-000004484 2907201613394609900114510019195601467 29/07/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 5.161,42 722,60 5.884,02 SI SI 0 0,00 5.161,42 1 51,61 001-001-002216 1118632577 3193 SI CHEQUE SI SI SI SI

92 0992866330001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 5299 001-001-0033332 1119123230 13/10/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 2.335,79 327,01 2.662,80 SI SI 0 0,00 2.335,79 1 23,36 001-001-0012151 1118632577 4632 SI CHEQUE NO SI SI SI

93 0992866330001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 5562 001-001-0033816 1119123230 08/12/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 546,67 76,53 623,20 SI SI 0 0,00 546,67 1 5,47 001-001-0012518 1118632577 4859 SI EFECTIVO NO SI SI SI

94 0992866330001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 5563 001-001-0033817 1119123230 08/12/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 1.095,44 153,36 1.248,80 SI SI 0 0,00 1.095,44 1 10,95 001-001-0012519 1118632577 4860 SI CHEQUE NO SI SI SI

95 0992866330001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 5564 001-001-0033818 1119123230 08/12/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 257,19 36,01 293,20 SI SI 0 0,00 257,19 1 2,57 001-001-0012520 1118632577 4861 SI EFECTIVO NO SI SI SI

96 0992866330001 IMPORTADORA FEDERAL S.A. SI 5550 001-001-000000916 1611201601200101600000091609923648661 16/11/2016 ELECTRÓNICA SI 0,00 3.167,57 443,46 3.611,03 SI SI 0 0,00 3.167,57 1 31,68 001-001-0012312 1118632577 4847 SI CHEQUE NO SI SI SI

97 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 2574

001-001-00000034
1117955369 29/01/2016 FÍSICA SI 0,00 3.039,60 364,75 3.404,35 SI SI 0 0,00 3.039,60 1 30,40

001-001-00010960
1117263360 1681 SI EFECTIVO NO SI SI SI

98 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5300

001-001-000000059
1117955369 29/10/2016 FÍSICA SI 0,00 670,20 93,83 764,03 SI SI 0 0,00 670,20 1 6,70

001-001-0012100
1118632577 4633 SI EFECTIVO NO SI SI SI

99 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5301

001-001-000000060
1117955369 29/10/2016 FÍSICA SI 0,00 9.655,50 1.351,77 11.007,27 SI SI 0 0,00 9.655,50 1 96,56

001-001-0012099
1118632577 4634 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

100 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5302

001-001-000000061
1117955369 29/10/2016 FÍSICA SI 0,00 1.608,31 225,16 1.833,47 SI SI 0 0,00 1.608,31 1 16,08

001-001-0012098
1118632577 4635 SI EFECTIVO NO SI SI SI

101 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5551

001-001-000000066
1117955369 08/11/2016 FÍSICA SI 0,00 3.471,18 485,97 3.957,15 SI SI 0 0,00 3.471,18 1 34,71

001-001-0012371
1118632577 4848 SI EFECTIVO NO SI SI SI

102 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5552

001-001-000000067
1117955369 08/11/2016 FÍSICA SI 0,00 1.930,81 270,31 2.201,12 SI SI 0 0,00 1.930,81 1 19,31

001-001-0012372
1118632577 4849 SI EFECTIVO NO SI SI SI

103 0908566813001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5553

001-001-000000068
1117955369 08/11/2016 FÍSICA SI 0,00 15.088,27 2.112,36 17.200,63 SI SI 0 0,00 15.088,27 1 150,88

001-001-0012373
1118632577 4850 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

104 0916876113001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 2571

001-001-000010169
1117954037 07/01/2016 FÍSICA SI 0,00 803,89 96,47 900,36 SI SI 0 0,00 803,89 1 8,04

001-001-00011023
1117263360 1678 SI EFECTIVO NO SI SI SI

105 0916876113001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 2572

001-001-000010170
1117954037 07/01/2016 FÍSICA SI 0,00 1.354,33 162,52 1.516,85 SI SI 0 0,00 1.354,33 1 13,54

001-001-00011024
1117263360 1679 SI EFECTIVO NO SI SI SI

106 0916876113001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 2621

001-001-00010189
1117954037 25/03/2016 FÍSICA SI 0,00 4.677,19 561,26 5.238,45 SI SI 0 0,00 4.677,19 1 46,77

001-001-0011260
1118309842 1753 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

107 0916876113001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 2622

001-001-00010190
1117954037 25/03/2016 FÍSICA SI 0,00 7.264,96 871,80 8.136,76 SI SI 0 0,00 7.264,96 1 72,65

001-001-0011261
1118309842 1754 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

108 0190072002001
FIGUEROA ORDOÑEZ JUAN 

CARLOS
SI 5554

001-001-000006217
1119742291 24/11/2016 FÍSICA SI 0,00 608,43 85,18 693,61 SI SI 0 0,00 608,43 1 6,08

001-001-0012345
1118632577 4851 SI EFECTIVO NO SI SI SI

109 0992540591001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 2569

001-001-000111500
2901201616003309925405910013769898720 29/01/2016 FÍSICA SI 0,00 2.967,86 356,14 3.324,00 SI SI 30 106,84 2.967,86 1 29,68

001-001-000011020
1117263360 1676 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

110 0992540591001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 2570

001-001-000111502
2901201616013709925405910013769946225 29/01/2016 FÍSICA SI 0,00 1.815,92 217,91 2.033,83 SI SI 30 65,37 1.815,92 1 18,16

001-001-000011021
1117263360 1677 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

111 0992485248001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5140

001-001-0000010111
1119328190 14/09/2016 FÍSICA SI 0,00 3.094,12 433,18 3.527,30 SI SI 30 129,95 3.094,12 1 30,94

001-001-0012046
1118632577 3735 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

112 0992485248001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5209

001-001-0000010110
1119328190 14/09/2016 FÍSICA SI 0,00 4.547,44 636,64 5.184,08 SI SI 30 190,99 4.547,44 1 45,47

001-001-0012044
1118632577 3981 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

113 0992485248001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5303

001-001-000010239
1119328190 14/10/2016 FÍSICA SI 0,00 2.850,56 399,08 3.249,64 SI SI 30 119,72 2.850,56 1 28,51

001-001-0012091
1118632577 4636 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

114 0991279822001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 3981

001-001-000009040
1118389478 12/05/2016 FÍSICA SI 0,00 3.321,44 398,57 3.720,01 SI SI 30 119,57 3.321,44 1 33,21

001-001-0011455
1118632577 2659 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI

115 0991279822001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 3112

001-001-000005005
2903201612250309912798220015655841685 29/03/2016 FÍSICA SI 0,00 514,29 61,71 576,00 SI SI 30 18,51 514,29 1 5,14

001-001-0011257
1118309842 1911 SI EFECTIVO NO SI SI SI

116 0991279822001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5565

001-001-000008533
0512201601200100300000853309912798229 05/12/2016 FÍSICA SI 0,00 7.239,47 1.013,53 8.253,00 SI SI 30 304,06 7.239,47 1 72,39

001-001-0012511
1118632577 4862 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

117 0992344512001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5210

001-001-000017763
1119364967 13/09/2016 FÍSICA SI 0,00 10.658,75 1.492,23 12.150,98 SI SI 30 447,67 10.658,75 1 106,59

001-001-0012014
1118632577 3982 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

118 0992344512001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5211

001-001-000014478
1119138596 13/09/2016 FÍSICA SI 0,00 5.851,76 819,25 6.671,01 SI SI 30 245,77 5.851,76 1 58,52

001-001-0012061
1118632577 3983 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

119 0992344512001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 5212

001-001-000014479
1119138596 13/09/2016 FÍSICA SI 0,00 4.988,29 698,36 5.686,65 SI SI 30 209,51 4.988,29 1 49,88

001-001-0012062
1118632577 3984 SI TRANSFERENCIA SI SI SI SI

120 0190058670001
LASCANO SANCHEZ EDIXON 

ANTONIO
SI 3113

001-001-000008655
1103201616201801900586700015163073124 11/03/2016 FÍSICA SI 0,00 3.794,88 455,39 4.250,27 SI SI 30 136,62 3.794,88 1 37,95

001-001-0011234
1118309842 1912 SI TRANSFERENCIA NO SI SI SI
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1 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5569 SERVICIOS
001-001-

00009683

0401201621134517905

51350012941254200
04/01/2016 11/08/2016 SI FÍSICA 0,00 960,85 115,30 1.076,15 SI SI N/A N/A 0 0,00 960,85 8 76,87 001-001-00010972 1117263360

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

2 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5570 SERVICIOS
001-001-

0001903
1117568717 04/01/2016 10/09/2016 SI FÍSICA 0,00 1.530,00 183,60 1.713,60 SI SI N/A N/A 0 0,00 1.530,00 8 122,40 001-001-00901001 1117263360

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

3 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5571 SERVICIOS
001-001-

0001911
1117568717 04/01/2016 10/09/2016 NO FÍSICA 0,00 7.000,00 840,00 7.840,00 SI SI N/A N/A 0 0,00 7.000,00 8 560,00 001-001-00736261 1117263360

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

4 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5572 SERVICIOS
001-001-

100000540

0401201616205809912

922920012930689225
04/01/2016 11/08/2016 NO FÍSICA 0,00 1.890,00 226,80 2.116,80 SI SI N/A N/A 0 0,00 1.890,00 8 151,20 001-001-00010999 1117263360

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

5 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5573 SERVICIOS
001-001-

100001280

0501201610055309926

512290012954690981
04/01/2016 10/09/2016 SI FÍSICA 0,00 5.789,00 694,68 6.483,68 SI SI N/A N/A 0 0,00 5.789,00 8 463,12 001-001-00982635 1117263360

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

6 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5574 SERVICIOS 001-001-000694 1116968908 04/01/2016 25/05/2016 SI FÍSICA 0,00 2.000,00 240,00 2.240,00 SI SI N/A N/A 0 0,00 2.000,00 8 160,00 001-001-00310957 1117263360
TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

7 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5575 SERVICIOS
001-001-

021527328

0230120160458271791

2561150013537927652
22/01/2016 10/07/2016 SI FÍSICA 0,00 395,00 47,40 442,40 SI SI N/A N/A 0 0,00 395,00 8 31,60 001-001-00010958 1117263360 EFECTIVO NO SI SI SI

8 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5576 SERVICIOS
001-001-

001006341

0501201616000709900

000850012967031364
05/01/2016 06/08/2016 SI FÍSICA 0,00 653,00 78,36 731,36 SI SI N/A N/A 0 0,00 653,00 8 52,24 001-001-0293732 1117263360 EFECTIVO NO SI SI SI

9 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5577 SERVICIOS
001-001-

00221156

0601201608280317913

100630012987370611
05/01/2016 08/09/2016 SI FÍSICA 0,00 654,00 78,48 732,48 SI SI N/A N/A 0 0,00 654,00 8 52,32 001-001-0293763 1117263360 EFECTIVO NO SI SI SI

10 0990000085001 CONTINENTAL SA SI 5579 SERVICIOS
001-001-

0018070
1116867024 03/01/2016 06/05/2016 SI FÍSICA 0,00 2.345,00 281,40 2.626,40 SI SI N/A N/A 0 0,00 2.345,00 8 187,60 001-001-0392737 1117263360

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

11 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3425 BIENES

001-001-

0079630

0601201613250209900

041960012996787240
06/01/2016 25/05/2016 SI FÍSICA 137,31 46,29 5,55 189,15 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 183,60 1 1,84 001-001-01927373 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

12 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3428 BIENES 001-001-000117 1117378951 09/01/2016 06/08/2016 SI FÍSICA 450,00 67,00 8,04 525,04 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 517,00 1 5,17 001-001-01273354 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

13 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3431 BIENES

001-001-

0079436
1117553976 12/01/2016 08/09/2016 SI FÍSICA 0,00 457,00 54,84 511,84 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 457,00 1 4,57 001-001-91763880 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

14 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3434 BIENES

001-001-

0082958

0190120161018210991

2595460013414306420
19/01/2016 25/05/2016 SI FÍSICA 0,00 319,00 38,28 357,28 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 319,00 1 3,19 001-001-01928378 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

15 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3437 BIENES 001-001-6166 1117867967 24/01/2016 05/02/2016 SI FÍSICA 0,00 167,00 20,04 187,04 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 167,00 1 1,67 001-001-01933778 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

16 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3440 BIENES 001-001-00115 1117378951 16/01/2016 06/08/2016 SI FÍSICA 450,00 43,00 5,16 498,16 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 493,00 1 4,93 001-001-0900928 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

17 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3443 BIENES

001-001-

00000026
1117923748 01/02/2016 24/11/2016 SI FÍSICA 0,00 211,00 25,32 236,32 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 211,00 1 2,11 001-001-00111108 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

18 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3446 BIENES

001-001-

100000581

0502201609495509912

922920014017742423
05/02/2016 05/02/2016 SI FÍSICA 0,00 543,00 65,16 608,16 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 543,00 1 5,43 001-001-0011068 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

19 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3449 BIENES

001-001-

100001386

0402201610392909926

512290013988396346
04/02/2016 04/02/2016 SI FÍSICA 450,00 78,00 9,36 537,36 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 528,00 1 5,28 001-001-0192922 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

20 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3452 BIENES

001-001-

00023148
1123153217 01/02/2016 08/02/2016 SI FÍSICA 0,00 90,00 10,80 100,80 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 90,00 1 0,90 001-001-002929 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

21 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3455 BIENES

001-001-

0022941
1123456123 01/02/2016 08/02/2016 SI FÍSICA 142,50 0,00 0,00 142,50 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 142,50 1 1,43 001-001-0101999 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

22 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3458 BIENES 001-001-001927 1117568717 01/02/2016 10/09/2016 SI FÍSICA 0,00 658,00 78,96 736,96 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 658,00 1 6,58 001-001-0011076 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

23 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3461 BIENES

001-001-

022329946

0230220160714061791

2561150014572563051
22/02/2016 23/02/2016 SI FÍSICA 0,00 395,00 47,40 442,40 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 395,00 1 3,95 001-001-0011048 1117263360 EFECTIVO NO SI SI SI

24 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3464 BIENES 001-001-000585

0240220161225080992

3072850014610934549
24/02/2016 24/02/2016 SI FÍSICA 0,00 89,29 10,71 100,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 89,29 1 0,89 001-001-0011078 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

25 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3467 BIENES

001-001-

00000416
1117368703 01/02/2016 05/08/2016 SI FÍSICA 0,00 162,00 19,44 181,44 SI SI 30,00 5,83 N/A N/A 162,00 1 1,62 001-001-00111154 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

26 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3470 BIENES

001-001-

000013115
1117414728 25/02/2016 14/08/2016 NO FÍSICA 2,50 654,00 78,48 734,98 SI SI 30,00 23,54 N/A N/A 656,50 1 6,57 001-001-0011122 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

27 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3473 BIENES

001-001-

0012952
1117414728 11/02/2016 14/08/2016 NO FÍSICA 0,00 231,00 27,72 258,72 SI SI 30,00 8,32 N/A N/A 231,00 1 2,31 001-001-0011066 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

28 0990004196001
CORPORACION EL 

ROSADO 
NO 3476 BIENES

001-001-

00132115
1117854205 16/02/2016 11/11/2016 NO FÍSICA 0,00 123,00 14,76 137,76 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 123,00 1 1,23 001-001-0011070 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

29 0990828237001 SATELCOM SA SI 1012 SERVICIOS
001-001-

0014225
1117126456 16/02/2016 19/06/2016 SI ELECTRONICA 0,00 673,00 80,76 753,76 SI SI N/A N/A 0 0,00 673,00 1 6,73 001-001-0011073 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

30 0990828237001 SATELCOM SA SI 1015 SERVICIOS
001-001-

003183068

0102201616283009908

232370013874667968
01/02/2016 01/02/2016 SI ELECTRONICA 0,00 123,00 14,76 137,76 SI SI N/A N/A 0 0,00 123,00 1 1,23 001-001-029384 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

31 0990828237001 SATELCOM SA SI 1018 SERVICIOS
001-001-

003165552

0102201621400709908

282370013889238536
01/02/2016 01/02/2016 NO ELECTRONICA 0,00 723,00 86,76 809,76 SI SI N/A N/A 0 0,00 723,00 1 7,23 001-001-0192838 1118309842 CHEQUE NO SI SI SI

32 0990828237001 SATELCOM SA SI 1021 SERVICIOS
001-001-

0027176

0102016074334099126

72630013852791976
01/02/2016 01/02/2016 NO ELECTRONICA 0,00 411,00 49,32 460,32 SI SI N/A N/A 0 0,00 411,00 1 4,11 001-001-029383 1118309842 CHEQUE NO SI SI SI

33 0990828237001 SATELCOM SA SI 1024 SERVICIOS
001-001-

100001494

0403201610364109926

512290014934310161
04/03/2016 25/05/2016 SI ELECTRONICA 0,00 80,00 9,60 89,60 SI SI N/A N/A 0 0,00 80,00 1 0,80 001-001-019388 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

34 0990828237001 SATELCOM SA SI 1027 SERVICIOS
001-001-

0014778
1117037276 14/03/2016 04/06/2016 SI ELECTRONICA 0,00 78,00 9,36 87,36 SI SI N/A N/A 0 0,00 78,00 1 0,78 001-001-0011143 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

35 0990828237001 SATELCOM SA SI 1030 SERVICIOS
001-001-

0001944
1117568717 01/03/2016 10/09/2016 SI ELECTRONICA 0,00 765,00 91,80 856,80 SI SI N/A N/A 0 0,00 765,00 1 7,65 001-001-0011197 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

36 0990828237001 SATELCOM SA SI 1033 SERVICIOS 001-001-001945 1117568717 01/03/2016 10/09/2016 SI ELECTRONICA 0,00 1.092,00 131,04 1.223,04 SI SI N/A N/A 0 0,00 1.092,00 1 10,92 001-001-093833 1118309842 CHEQUE NO SI SI SI

37 0990828237001 SATELCOM SA SI 1036 SERVICIOS 001-001-000697 1116968908 01/03/2016 25/05/2016 SI ELECTRONICA 0,00 1.029,00 123,48 1.152,48 SI SI N/A N/A 0 0,00 1.029,00 1 10,29 001-001-0011198 1118309842 CHEQUE NO SI SI SI

38 0990828237001 SATELCOM SA SI 1039 SERVICIOS 001-001-001573 1118168435 08/03/2016 11/01/2017 SI ELECTRONICA 0,00 165,00 19,80 184,80 SI SI N/A N/A 70 13,86 165,00 1 1,65 001-001-0011136 1118309842 EFECTIVO NO SI SI SI

39 0922887773001

CENTRO DE 

SERVICIOS 

CLEAMAIRE

SI 1009 SERVICIOS
001-001-

0000016
1117272028 08/06/2016 24/11/2016 SI FÍSICA 0,00 5.174,30 620,92 5.795,22 SI SI N/A N/A 0 0,00 5.174,30 2 103,49 001-001-1451 1121234570 EFECTIVO NO SI SI SI

40 0922887773001

CENTRO DE 

SERVICIOS 

CLEAMAIRE

SI 1201 SERVICIOS
001-001-

0000049
1117272028 25/11/2016 24/12/2016 SI FÍSICA 0,00 10.464,91 1.465,09 11.930,00 SI SI N/A N/A 0 0,00 10.464,91 2 209,30 001-001-1516 1121234570 CHEQUE SI SI SI SI

41 0990853822001 DIFARE S.A NO 6712 BIENES 001-001-00120 1117378951 12/03/2016 06/08/2016 SI ELECTRONICA 540,00 0,00 0,00 540,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 540,00 1 5,40 001-001-099659 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

42 0990853822001 DIFARE S.A NO 6715 BIENES
001-001-

0023333
1118110837 14/03/2016 29/12/2016 SI ELECTRONICA 54,00 0,00 0,00 54,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 54,00 1 0,54 001-001-098522 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

43 0990853822001 DIFARE S.A NO 6718 BIENES 001-001-006290 1117976288 22/03/2016 02/12/2016 SI ELECTRONICA 51,78 0,00 0,00 51,78 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 51,78 1 0,52 001-001-023569 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

44 0990853822001 DIFARE S.A NO 6721 BIENES 001-001-00122 1117378951 24/03/2016 06/08/2016 SI ELECTRONICA 410,00 0,00 0,00 410,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 410,00 1 4,10 001-001-098766 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

45 0990853822001 DIFARE S.A NO 6724 BIENES
001-001-

00011879
1117181819 05/04/2016 01/07/2016 SI ELECTRONICA 324,00 0,00 0,00 324,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 324,00 1 3,24 001-001-0011301 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

46 0990853822001 DIFARE S.A NO 6727 BIENES
001-001-

00011919
1117181819 15/04/2016 01/07/2016 SI ELECTRONICA 678,00 0,00 0,00 678,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 678,00 1 6,78 001-001-0011302 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

47 0990853822001 DIFARE S.A NO 6730 BIENES
001-001-

0026902

0404201612325209909

719860015837360118
04/04/2016 26/02/2017 SI ELECTRONICA 567,00 0,00 0,00 567,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 567,00 1 5,67 001-001-029383 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

48 0990853822001 DIFARE S.A NO 6733 BIENES
001-001-

0026810

0404201612221909909

719860015836993461
04/04/2016 26/02/2017 SI ELECTRONICA 142,50 0,00 0,00 142,50 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 142,50 1 1,43 001-001-029384 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

49 0990853822001 DIFARE S.A NO 6736 BIENES
001-001-

0001963
1117568717 01/04/2016 10/09/2016 SI ELECTRONICA 432,00 0,00 0,00 432,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 432,00 1 4,32 001-001-0011315 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

50 0990853822001 DIFARE S.A NO 6739 BIENES
001-001-

100000676

0704201611542109912

922920015945249835
07/04/2016 07/04/2016 SI ELECTRONICA 123,00 0,00 0,00 123,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 123,00 1 1,23 001-001-0011316 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI
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51 0990021058001 JUAN MARCET NO 5621 BIENES
001-001-

100001610

06042016113942099

26512290015911716

158

06/04/2016 10/09/2016 SI FÍSICA 476,00 0,00 0,00 476,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 476,00 1 4,76 001-000293841- 1118309842
TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

52 0990021058001 JUAN MARCET NO 5624 BIENES
001-001-

023935377

22042016224020179

12561150016381585

508

22/04/2016 26/02/2017 SI FÍSICA 563,00 390,97 46,92 1.000,89 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 953,97 1 9,54 001-001-0011322 1118309842
TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

53 0990021058001 JUAN MARCET NO 5627 BIENES
001-001-

0059561
1117996177 22/04/2016 04/12/2016 SI FÍSICA 0,00 2.075,25 249,03 2.324,28 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 2.075,25 1 20,75 001-001-0011317 1118309842

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

54 0990021058001 JUAN MARCET NO 5630 BIENES 001-001-001600 1118421950 09/04/2016 26/02/2017 SI FÍSICA 0,00 56,00 6,72 62,72 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 56,00 1 0,56 001-001-0011297 1118309842 TRANSFERENCI NO SI SI SI

55 0990021058001 JUAN MARCET NO 5633 BIENES 001-001-00124 1117378951 16/04/2016 06/08/2016 SI FÍSICA 550,00 0,00 0,00 550,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 550,00 1 5,50 001-001-019383 1118309842 TRANSFERENCI NO SI SI SI

56 0990021058001 JUAN MARCET NO 5636 BIENES
001-001-

00144578
1117757635 02/04/2016 20/10/2016 SI FÍSICA 0,00 983,00 117,96 1.100,96 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 983,00 1 9,83 001-001-029383 1118309842

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

57 0990021058001 JUAN MARCET NO 5639 BIENES
001-001-

00327382
1117831906 02/05/2016 05/11/2016 SI FÍSICA 0,00 488,45 58,61 547,06 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 488,45 1 4,88 001-001-0011371 1118309842

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

58 0990021058001 JUAN MARCET NO 5642 BIENES
001-001-

0012812
1118208343 02/05/2016 18/01/2017 SI FÍSICA 134,00 0,00 0,00 134,00 SI SI 1,00 0,00 N/A N/A 134,00 1 1,34 001-001-0011370 1118309842

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

59 0990021058001 JUAN MARCET NO 5645 BIENES
001-001-

00184968

03052016033616099

00210580016673501

391

02/05/2016 18/01/2017 SI FÍSICA 0,00 623,78 74,85 698,63 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 623,78 1 6,24 001-001-029333 1118309842
TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

60 0990021058001 JUAN MARCET NO 5648 BIENES
001-001-

0063720

03052016170542179

00412200016699947

526

03/05/2016 18/01/2017 SI FÍSICA 0,00 843,00 101,16 944,16 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 843,00 1 8,43 001-001-029383 1118309842
TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

61 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1121 SERVICIOS
001-001-

0271048
1118368888 05/05/2016 17/02/2017 SI FÍSICA 0,00 2.918,00 350,16 3.268,16 SI SI N/A N/A 0 0,00 2.918,00 0 0,00 001-001-019283 1837404

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

62 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1124 SERVICIOS
001-001-

00330386
1118368888 06/05/2016 17/02/2017 SI FÍSICA 0,00 10.943,00 1.313,16 12.256,16 SI SI N/A N/A 0 0,00 10.943,00 0 0,00 001-001-030292 1837404

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

63 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1127 SERVICIOS
001-001-

00276503
1118407829 10/05/2016 24/02/2017 SI FÍSICA 0,00 8.921,00 1.070,52 9.991,52 SI SI N/A N/A 0 0,00 8.921,00 0 0,00 001-001-009292 1837404

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

64 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1130 SERVICIOS 001-001-00010 1118633775 10/05/2016 11/04/2017 SI FÍSICA 0,00 7.261,00 871,32 8.132,32 SI SI N/A N/A 0 0,00 7.261,00 0 0,00 001-001-029444 1837404 TRANSFERENCI SI SI SI SI

65 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1133 SERVICIOS
001-001-

00333107
1118368888 13/05/2016 17/02/2017 SI FÍSICA 0,00 8.713,00 1.045,56 9.758,56 SI SI N/A N/A 0 0,00 8.713,00 0 0,00 001-001-029384 1837404

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

66 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1136 SERVICIOS 001-001-00012 1118633775 14/05/2016 11/04/2017 SI FÍSICA 0,00 9.836,00 1.180,32 11.016,32 SI SI N/A N/A 0 0,00 9.836,00 0 0,00 001-001-092938 1837404 TRANSFERENCI SI SI SI SI

67 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1139 SERVICIOS
001-001-

00311293
1118580450 03/06/2016 31/03/2017 SI FÍSICA 0,00 4.532,00 543,84 5.075,84 SI SI N/A N/A 0 0,00 4.532,00 0 0,00 001-001-093844 1837404

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

68 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1142 SERVICIOS
001-001-

0007546

03062016130353099

13318590017598497

036

03/06/2016 21/08/2017 SI FÍSICA 0,00 6.732,00 807,84 7.539,84 SI SI N/A N/A 0 0,00 6.732,00 0 0,00 001-001-029384 1837404
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

69 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1145 SERVICIOS
001-001-

00321813

06062016082954179

13100630017662172

591

06/06/2016 21/08/2017 SI FÍSICA 0,00 9.374,00 1.124,88 10.498,88 SI SI N/A N/A 0 0,00 9.374,00 0 0,00 001-001-029282 1837404
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

70 0992382872001 SERVIREPUESTO SA SI 1148 SERVICIOS
001-001-

00310989
1118580450 08/06/2016 31/03/2017 SI FÍSICA 0,00 1.092,00 131,04 1.223,04 SI SI N/A N/A 0 0,00 1.092,00 0 0,00 001-001-023467 1837404

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

71 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5641 SERVICIOS
001-001-

0074646

09062016040056099

28222520017755899

673

08/06/2016 24/11/2016 SI ELECTRONICA 0,00 234,00 28,08 262,08 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 234,00 1 2,34 001-001-023579 1118637327 EFECTIVO NO SI SI SI

72 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5642 SERVICIOS
001-001-

0060934
1117381095 01/06/2016 06/08/2016 SI ELECTRONICA 0,00 1.267,00 152,04 1.419,04 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 1.267,00 1 12,67 001-001-023896 1118637327

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

73 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5643 SERVICIOS
001-001-

00301744
1118836714 01/06/2016 21/08/2016 SI ELECTRONICA 0,00 5.093,00 611,16 5.704,16 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 5.093,00 1 50,93 001-001-0213458 1118637327

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

74 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5644 SERVICIOS 001-001-005224

02062016011790016

91900120371140000

52240731007719

02/06/2016 24/11/2016 SI ELECTRONICA 0,00 7.921,00 950,52 8.871,52 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 7.921,00 1 79,21 001-001-027654 1118637327
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

75 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5645 SERVICIOS
001-001-

00122732

02062016125615179

07103190017559802

571

02/06/2016 24/11/2016 SI ELECTRONICA 0,00 4.918,00 590,16 5.508,16 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 4.918,00 1 49,18 001-001-023467 1118637327
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

76 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5646 SERVICIOS
001-001-

0052648

02062016010990858

32200123330230005

26480990858314

02/06/2016 24/11/2016 SI ELECTRONICA 0,00 8.716,00 1.045,92 9.761,92 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 8.716,00 1 87,16 001-001-024678 1118637327
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

77 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5647 SERVICIOS
001-001-

00031952

04072016174500099

09719860018503171

572

04/07/2016 12/09/2016 SI ELECTRONICA 0,00 9.540,00 1.335,60 10.875,60 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 9.540,00 1 95,40 001-001-024367 1118637327
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

78 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5648 SERVICIOS 001-001-000057 1117923748 12/07/2016 24/11/2016 SI ELECTRONICA 0,00 200,00 28,00 228,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 200,00 1 2,00 001-001-0011665 1118637327 EFECTIVO NO SI SI SI

79 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5649 SERVICIOS
001-001-

0012259
1118774645 14/07/2016 10/05/2017 SI ELECTRONICA 0,00 346,00 48,44 394,44 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 346,00 1 3,46 001-001-0011744 1118637327 EFECTIVO NO SI SI SI

80 0990831629001 PUBLISTAR S.A. SI 5650 SERVICIOS 001-001-000427 1117368703 20/07/2016 05/08/2017 SI ELECTRONICA 0,00 120,00 16,80 136,80 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 120,00 1 1,20 001-001-0011731 1118637327 EFECTIVO NO SI SI SI

81 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6671 BIENES
001-001-

0001086
1118741314 02/07/2016 03/05/2017 SI FÍSICA 0,00 1.500,00 210,00 1.710,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 1.500,00 1 15,00 001-001-0011681 1118632577

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

82 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6673 BIENES
001-001-

00316928
1118891872 11/07/2016 01/06/2017 SI FÍSICA 0,00 2.716,00 380,24 3.096,24 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 2.716,00 1 27,16 001-001-023456 1118632577

TRANSFERENCI

A
NO SI SI SI

83 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6675 BIENES
001-001-

001382606
1118532316 01/07/2016 21/03/2017 SI FÍSICA 0,00 9.562,00 1.338,68 10.900,68 SI SI 0 0,00 N/A N/A 9.562,00 1 95,62 001-001-032146 1118632577

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

84 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6677 BIENES
001-001-

00502931
1118920862 07/07/2016 07/06/2017 SI FÍSICA 0,00 10.473,00 1.466,22 11.939,22 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 10.473,00 1 104,73 001-001-042149 1118632577

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

85 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6679 BIENES
001-001-

000228252
1118368888 12/07/2016 17/02/2017 SI FÍSICA 0,00 5.557,00 777,98 6.334,98 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 5.557,00 1 55,57 001-001-012356 1118632577

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

86 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6681 BIENES
001-001-

00892208
1118370731 16/07/2016 17/02/2017 SI FÍSICA 0,00 8.453,00 1.183,42 9.636,42 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 8.453,00 1 84,53 001-001-064214 1118632577

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

87 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6683 BIENES
001-001-

00012682

15082016143736099

02475950019691089

205

15/08/2016 23/12/2016 SI FÍSICA 0,00 7.654,00 1.071,56 8.725,56 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 7.654,00 1 76,54 001-001-0011804 1118632577
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

88 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6685 BIENES
001-001-

00033346
1118768394 01/08/2016 09/05/2017 SI FÍSICA 0,00 5.091,00 712,74 5.803,74 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 5.091,00 1 50,91 001-001-0011761 1118632577

TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

89 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6687 BIENES
001-001-

0052177

01082016113331099

13603440019267791

942

01/08/2016 09/05/2017 SI FÍSICA 0,00 6.521,00 912,94 7.433,94 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 6.521,00 1 65,21 001-001-0011760 1118632577
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

90 0992160454001 MULTIMETALES S.A. SI 6689 BIENES
001-001-

000303864

03082016125414090

35379400193523749

43

03/08/2016 10/10/2016 SI FÍSICA 0,00 6.432,00 900,48 7.332,48 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 6.432,00 1 64,32 001-001-0011762 1118632577
TRANSFERENCI

A
SI SI SI SI

91 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5661 BIENES

001-001-

0088004
1118012838 03/08/2016 08/12/2016 SI FÍSICA 0,00 543,00 76,02 619,02 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 543,00 1 5,43 001-001-0011763 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

92 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5662 BIENES

001-001-

0049213
1118851449 07/08/2016 25/05/2017 SI FÍSICA 8,90 432,00 60,48 501,38 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 440,90 1 4,41 001-001-075322 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

93 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5663 BIENES

001-001-

0036523
1117976288 07/08/2016 02/12/2016 SI FÍSICA 42,72 122,34 17,13 182,19 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 165,06 1 1,65 001-001-009833 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

94 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5664 BIENES 001-001-003136

09082016043216179

22562670019516433

690

08/08/2016 02/12/2016 SI FÍSICA 123,00 789,00 110,46 1.022,46 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 912,00 1 9,12 001-001-019383 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

95 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5665 BIENES

001-001-

0016956
1119098839 08/08/2016 08/07/2017 SI FÍSICA 1,75 432,00 60,48 494,23 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 433,75 1 4,34 001-001-019283 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

96 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5666 BIENES

001-001-

0011117
1119212916 09/08/2016 29/07/2017 SI FÍSICA 0,00 543,00 76,02 619,02 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 543,00 1 5,43 001-001-019283 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

97 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5667 BIENES

001-001-

0002065
1118854958 01/09/2016 25/05/2017 SI FÍSICA 6,78 123,00 17,22 147,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 129,78 1 1,30 001-001-019383 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

98 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5668 BIENES

001-001-

100000930

03092016120745099

12922920010226677

932

02/09/2016 01/02/2017 SI FÍSICA 0,00 1.890,00 264,60 2.154,60 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 1.890,00 1 18,90 001-001-0011982 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

99 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5669 BIENES

001-001-

100002224

05092016095435099

26512290010262650

643

05/09/2016 03/02/2017 SI FÍSICA 452,00 0,00 0,00 452,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 452,00 1 4,52 001-001-020293 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

100 1790016919001
CORPORACION 

FAVORITA 
NO 5670 BIENES

001-001-

100000952

09092016181216099

12922920010419414

081

09/09/2016 05/03/2017 SI FÍSICA 31,52 543,00 76,02 650,54 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 574,52 1 5,75 001-001-009393 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI
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101 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1010 BIENES

001-001-

028147695

23092016112845179

12561150010778049

995

22/09/2016 13/04/2017 SI FÍSICA 0,00 473,91 66,35 540,26 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 473,91 2 9,48 001-001-0012002 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

102 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1013 BIENES

001-001-

0006065

24092016105753179

01408300108057433

30

24/09/2016 14/04/2017 SI FÍSICA 0,00 632,58 88,56 721,14 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 632,58 1 6,33 001-001-0011992 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

103 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1016 BIENES 001-001-000516 1118567531 24/09/2016 29/03/2017 SI FÍSICA 0,00 552,66 77,37 630,03 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 552,66 1 5,53 001-001-0012004 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

104 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1019 BIENES 001-001-00726 1118697574 26/09/2016 25/04/2017 SI FÍSICA 0,00 6.430,00 900,20 7.330,20 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 6.430,00 1 64,30 001-001-0012007 1118632577 CHEQUE SI SI SI SI

105 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1022 BIENES

001-001-

0073684
1118736042 29/09/2016 02/05/2017 SI FÍSICA 0,00 6.710,50 939,47 7.649,97 SI SI 30,00 281,84 N/A N/A 6.710,50 1 67,11 001-001-0012022 1118632577 CHEQUE SI SI SI SI

106 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1025 BIENES

001-001-

0073683
1118736042 29/09/2016 02/05/2017 SI FÍSICA 0,00 518,65 72,61 591,26 SI SI 30,00 21,78 N/A N/A 518,65 1 5,19 001-001-0012021 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

107 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1028 BIENES 001-001-000709 1119165520 01/10/2016 21/07/2017 SI FÍSICA 0,00 2.000,00 280,00 2.280,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 2.000,00 8 160,00 001-001-0012183 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

108 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1031 BIENES

001-001-

100000981

03102016125855099

12922920011046536

608

03/10/2016 21/07/2017 SI FÍSICA 0,00 1.890,00 264,60 2.154,60 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 1.890,00 8 151,20 001-001-0012184 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

109 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1034 BIENES

001-001-

0000057
1119505010 19/10/2016 23/09/2017 SI FÍSICA 0,00 971,75 136,05 1.107,80 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 971,75 10 97,18 001-001-0012189 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

110 0801255076001
CARPIO ARROYO 

XAVIER PATRICIO
SI 1037 BIENES

001-001-

0000058
1119505010 19/10/2016 23/09/2017 SI FÍSICA 0,00 5.175,44 724,56 5.900,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 5.175,44 10 517,54 001-001-0012190 1118632577 CHEQUE SI SI SI SI

111 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0912 BIENES

001-001-

0000460
1119286213 22/10/2016 15/08/2017 SI FÍSICA 0,00 2.100,00 294,00 2.394,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 2.100,00 1 21,00 001-001-0012206 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

112 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0914 BIENES

001-001-

00024926
1118651525 07/10/2016 13/04/2017 SI FÍSICA 0,00 3.171,45 444,00 3.615,45 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 3.171,45 1 31,71 001-001-0012113 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

113 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0916 BIENES

001-001-

00347411
1118505648 08/10/2016 13/03/2017 SI FÍSICA 0,00 7.133,60 998,70 8.132,30 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 7.133,60 1 71,34 001-001-0012110 1118632577 CHEQUE SI SI SI SI

114 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0918 BIENES

001-001-

00080805
1119468575 10/10/2016 27/10/2016 SI FÍSICA 0,00 576,00 80,64 656,64 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 576,00 1 5,76 001-001-0012118 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

115 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0920 BIENES

001-001-

00046911
1118541438 11/10/2016 23/03/2017 SI FÍSICA 0,00 849,00 118,86 967,86 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 849,00 1 8,49 001-001-029383 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

116 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0922 BIENES

001-001-

00097368
1310201614 13/10/2016 13/03/2017 SI FÍSICA 0,00 514,72 72,06 586,78 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 514,72 1 5,15 001-001-0012144 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

117 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0924 BIENES

001-001-

0000051
1119723517 09/11/2016 08/02/2017 SI FÍSICA 0,00 1.304,00 182,56 1.486,56 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 1.304,00 1 13,04 001-001-0012249 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI

118 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0926 BIENES

001-001-

0015247
1118625911 08/11/2016 08/04/2017 SI FÍSICA 0,00 7.660,00 1.072,40 8.732,40 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 7.660,00 1 76,60 001-001-0012248 1118632577 CHEQUE SI SI SI SI

119 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0928 BIENES

001-001-

0015297
1118625911 28/11/2016 08/04/2017 SI FÍSICA 0,00 419,09 58,67 477,76 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 419,09 1 4,19 001-001-0012352 1118632577 EFECTIVO NO SI SI SI

120 1200916326001
COELLO PAREDES 

ALICIA CAROLA
NO 0930 BIENES

001-001-

00034338
2211201601             18/11/2016 13/03/2017 SI FÍSICA 0,00 900,00 126,00 1.026,00 SI SI 0,00 0,00 N/A N/A 900,00 1 9,00 001-001-0012354 1118632577 CHEQUE NO SI SI SI


