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Resumen 

  

           El presente proyecto de investigación gira entorno a la contabilidad creativa y las 

contingencias tributarias que estas producen, por lo tanto se conceptualiza diversas opiniones 

de autores referentes a este tema, por algunos es llamado  como un método de optimización 

de recurso y para otros no es más que una figura que conduce al fraude y manipulación 

contable  para este tema de estudio se analizaron los riesgos tributarios, penales y financieros 

por manejar una contabilidad creativa dentro de la compañía PLASTSALIT CIA. LTDA., 

compañía dedicada a la comercialización de insumos de papel y cartón, para llevar a cabo la 

investigación se procedió aplicar una investigación  cuali-cuantitativa, documental, 

descriptiva, analítica, deductiva, con el uso de la observación directa así como ejecución de 

una entrevista por medio de un cuestionario  realizada a los distintos departamentos de 

facturación, cobranza y contabilidad  conforme a esto se procedió al análisis de 400 

transacciones de provenientes de las ventas, obteniendo como resultado un total de 109 

comprobantes de ventas no autorizados dentro de periodo 2016 equivalente a $106,210.51 

considerados como omisión de ingresos por la emisión de documentos no autorizados con 

una representación de un 26% de los ingresos totales, además de un rubro de $11369.78 de de 

IVA generado por estas ventas y no fueron declaradas dentro de este periodo. Se propuso 

como alternativa procesos que permitan llevar una contabilidad dentro del marco legal  y  

mitiguen  riesgos y sanciones por parte de las entidades reguladoras, asi también la inclusión 

de un Plan de corrección o de mejora  que incluya procesos adecuado dentro del proceso de 

facturación. 

Palabras claves: Contabilidad creativa, riesgos tributarios, fraude, ingresos, omisión.Palabras 

claves: Contabilidad creativa, riesgos tributarios, fraude, ingresos, omisión. 
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Abstract 

 

           The present research project revolves around creative accounting and the tax 

contingencies that these produce, therefore it is conceptualized diverse opinions of authors 

referring to this topic, for some it is called as a resource optimization method and for others it 

is not more than a figure that leads to fraud and accounting manipulation for this topic of 

study analyzed the tax, criminal and financial risks for managing a creative accounting within 

the company PLASTSALIT CIA. LTDA., A company dedicated to the commercialization of 

paper and cardboard supplies, to carry out the research proceeded to apply quali-quantitative, 

documentary, descriptive, analytical, deductive research, with the use of direct observation as 

well as execution of a Interview through a questionnaire made to the different billing, 

collection and accounting departments. According to this, 400 sales transactions were 

analyzed, resulting in a total of 109 unauthorized sales receipts within the 2016 equivalent 

period. to $ 106,210.51 considered as omission of income due to the issuance of unauthorized 

documents with a representation of 26% of total revenues, in addition to an item of $ 

11369.78 of VAT generated by these sales and were not declared within this period. It was 

proposed as an alternative processes that allow accounting to be carried out within the legal 

framework and mitigate risks and sanctions by regulatory entities, as well as the inclusion of 

a correction or improvement plan that includes appropriate processes within the billing 

process 

Keywords: Creative accounting, tax risks, fraud, income, omission 
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Introducción 

 

              La contabilidad es una herramienta que permite al usuario de la información 

financiera controlar las actividades dentro de una empresa, esta debe ser reflejada en los 

estados financieros, ser transparentes, basándose en los requisitos, criterios y principios 

contables y de normativa vigente de cada país; esto se reduce a la importancia de los mismos 

ya que debe estar libre de todo tipo de malversaciones que puedan afectar la credibilidad de la 

empresa. 

            Para muchos el tema de contabilidad creativa nace como resultado de la crisis 

corporativa a término de los 80 y 90 en algunos países como: Estados Unidos, época en la 

que salieron a la luz casos con una serie de anomalías en información financiera, que para el 

momento oportuno no fueron detectadas, por lo tanto varias compañías fueron declaradas en 

bancarrota, esto como resultado de las presiones que sufrieron por parte de junta de socios y 

administradores. 

          La contabilidad creativa consiste en la optimización de los recursos por medio del 

aprovechamiento que brindan las normas contables en relación a la presentación de 

información financiera, pese a ellos esta expresión de contabilidad creativa ha llegado a 

formar parte de la terminología contable, siendo considerada como un proceso cercano a la 

manipulación de la contabilidad que puede otorgar riesgos en distintos ámbitos económicos 

dentro de una  compañía. 

         Para algunos expertos la contabilidad creativa es considerada como un fenómeno que ha 

sido parte de los escándalos financieros más sonados, es por ello que se considera como una 

herramienta que le permite a la compañía obtener mejores resultados y satisfacer las 
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necesidades de la empresa, siendo considerada como un instrumento de optimización de 

recursos dentro del marco de la ley. 

          Según lo que mencionan algunos autores, las normas contables tienen un nivel de 

flexibilidad en sus registros, dan opción a distintas formas de contabilización de 

transacciones de ingresos y gastos, así como pasivos y activos, con ello afectan la 

información en los estados financieros a conveniencia de los administradores, pero el 

resultado de estos podrían representar riesgos financieros y contingencias tributarias, con la 

entidades de control. 

           La nitidez de los estados financieros y la posibilidad de comparación de sus resultados 

son algunos de los objetivos de los profesionales dedicados a esta rama frente y los entes 

reguladores, esta posibilidad permite como por ejemplo que inversionistas tomen decisiones 

en base a los resultados que transmitan razonablemente el estado financiero de una compañía, 

así como el control de las actividades comerciales de cada empresa por parte de los entes 

reguladores fiscales de cada nación. 

           La contabilidad creativa es una problemática que proyecta interrogantes, por el nivel 

de cumplimiento de las normas contables y la normativa tributaria. Es por esto, que por 

medio del presente trabajo se plantea las posibles soluciones que permitan mitigar riesgos por 

la práctica de una contabilidad creativa en el entorno empresarial de la empresa Plastsalit Cia. 

Ltda. Además esta investigación pueda plantear un precedente sobre los procesos contables, 

financieros y administrativos que utilizan las compañías para mejorar su imagen corporativa. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

 

            Alrededor de mundo la contabilidad creativa es utilizada como un tipo de 

manipulación en la que se aprovecha cada vacío de la normativa, las alternativas existentes en 

la legislación y da la posibilidad de que se den buenas y malas estimaciones. Las cuentas se 

pueda ajustar a conveniencia de la empresa, como lo ha pasado en reconocidas compañías 

como Enron, Parmalat, WorldCom, entre otras, cambiaron los datos contables de sus 

empresas para que se pueda reflejar ante las entidades públicas reguladoras otra versión a la 

realidad o situación de la empresa. 

           En algunas ocasiones la contabilidad creativa nace de la protección de intereses 

monetarios de administradores y el alto mando de la organización, pero las técnicas aplicadas 

pueden ser variadas y dependerán de la figura económica que se desea presentar al finalizar 

un periodo y la imagen corporativa con la que se desea proyectar como organización. 

           La contabilidad creativa en nuestro país se utiliza como una técnica o práctica por lo 

que se puede reflejar ingresos altos o disminución de los mismos, así mismo puede distraer y 

retrasar aquellas pérdidas que pueda estar incurriendo la empresa con el único fin de seguir 

desarrollando sus actividades normalmente, pero cabe recalcar que uno de los motivos en la 

actualidad de la mayoría de las empresas que usan esta práctica contable es el hecho de 

disminuir el pago de impuesto al fisco. 

      Dentro del margen territorial ecuatoriano se ha tenido registro de al menos unas 45 

denuncias dentro del último año, por caso como la emisión de comprobantes no autorizados 

con el objetivo de omitir el registro de ingresos, así como la adquisición de bienes o servicios 
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con comprobantes inexistentes para los entes reguladores con el motivo de inflar costos o 

gasto que representen la disminución del pago de tributos. 

     Para el presente trabajo de investigación, figuramos a la compañía PLASTSALIT CIA 

LTDA, siendo esta un claro ejemplo de evasión de información en lo que se refiere a la 

obtención de ingresos debido a la emisión de comprobantes de venta no autorizados por el 

SRI, motivo por lo que estos no son reflejados en el Balance, así como en el Estado de 

Situación Financiera de la compañía, teniendo como efecto la intervención de las entidades 

reguladoras poniendo en riesgo el desempeño de la compañía. 

     Hoy en día la manipulación contable es más común dentro de algunas compañías, 

teniendo en consideración que esta debe de emplearse de una manera creativa y que no se 

encuentre expuesta al entendimiento del entorno que rodea a la compañía. Por medio de este 

trabajo de investigación se dará a conocer la práctica de una contabilidad creativa y como 

este puede arraigar en riesgos tributarios para la compañía Plastsalit Cía. Ltda. 
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Formulación de problema 

 

 ¿Cuáles son los riesgos que pueda estar incurriendo la empresa PLASTSALIT S.A 

por manejar una contabilidad creativa? 

 

Sistematización de problema 

 

 ¿Cómo influye la manipulación contable en la legislación tributaria ecuatoriana? 

 ¿Cuáles son las razones comunes para la aplicación de la contabilidad creativa en una 

compañía? 

 ¿Cómo ha sido el proceso de la entrega de comprobantes de ventas sin la respectiva 

autorización del ente regulador? 

 ¿De qué manera pueda verse afectada la empresa al utilizar comprobantes sin 

autorización? 

 ¿Cuáles serían los resultados por los que la empresa pudiera estar pasando? 

 ¿Cuáles son los organismos de control que pueden resultar afectados por este tipo de 

incumplimiento? 
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Objetivos de la investigación  

Objetivo general 

 

Analizar los riesgos tributarios, penales y financieros por manejar una contabilidad creativa 

dentro de la compañía PLASTSALIT CIA. LTDA. 

 

Objetivos específicos 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven de sustento al 

análisis de los riesgos que pueden incurrir dentro de la compañía PLASTSALIT CIA 

LTDA. 

 

 Determinar el estado actual de las diferentes transacciones realizadas por la compañía 

mediante la emisión de notas de entrega y los cambios contables que se realizan para 

la sustentación de ingresos. 

 

 

 Proponer los correctivos contables y organizacionales que permitan a Plastsalit S.A 

evitar riesgos con entes reguladores. 
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Justificación 

 

           Por medio de este trabajo de investigación se propone realizar un análisis sobre la 

contabilidad creativa y sus efectos dentro del área tributaria, también como en la  penal y 

financiera que podrían afectar el desempeño de las actividades dentro de una compañía y de 

los profesionales que son coparticipes de estos cambios y modificaciones en la contabilidad. 

          Conforme a lo que menciona (Dominguez, 2014) “la contabilidad es una técnica que 

permite mostrar la situación financiera de una compañía basándose en criterios contables 

aceptables dando la posibilidad a cambios y modificaciones que pueden ser aprovechados 

por los conocidos en la materia.” El inconveniente se presenta cuando este tipo de práctica 

afecta directamente las disposiciones establecidas dentro del régimen tributario, por lo tanto 

se traducirían como un fraude e ilegalidades para el ente regulador. 

         Además sabemos que la contabilidad se entiende por ser una materia exacta, es decir 

que refleja la realidad de los movimientos de la empresa, pero sin embargo las normas 

contables permiten elegir diversas alternativas e incluso los vacíos que se producen y son 

aprovechados para proyectar lo que se desea y es aquí donde podemos corroborar la 

existencia de la contabilidad creativa. 

           En esta investigación se profundizará el tema desde varios aspectos y se brindara una 

definición de contabilidad creativa, para luego identificar como su mal uso puede traer 

consecuencias en su práctica para la compañía. Finalmente se analizará la propuesta como un 

medio que permitirá observar a la compañía su estado posterior en caso de ser identificado 

por la administración tributaria. 
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Delimitación de la investigación 

  

            De acuerdo al tema de estudio, se ejecutará una investigación sobre la contabilidad 

creativa y sus contingencias tributarias, tomando como caso de investigación y aplicación los 

sucesos ocurridos dentro de la compañía Plastsalit Cía. Ltda., producto de sus actividades 

comerciales como compañía fabricante de producto derivados de papel establecida en la 

ciudad de Guayaquil desde 1999. 

            La presente investigación se limita en los aspectos de investigación de la 

manipulación de información a través de la contabilidad creativa, asimismo son realizados 

por el cuerpo o departamento administrativo de la empresa PLASALIT CIA LTDA, por lo 

tanto se estudiará cómo realizan las transacciones y son presentadas ante el ente regulador, 

sin que estos puedan observar dichas irregularidades, recalcando que ellos trataran de respetar 

las normas establecidas pero aprovecharan aquellos vacíos o lo que no se encuentre en las 

leyes. 

            La investigación se realizará dentro del margen del territorio ecuatoriano, 

específicamente en ciudad de Guayaquil  durante los meses de noviembre y diciembre del 

año 2017, teniendo como referencia información contable del periodo 2016 de la compañía 

mencionada,  así como leyes, normas y reglamentos aplicables dentro del territorio 

ecuatoriano, así como demás información necesaria para el desarrollo de esta investigación. 
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Hipótesis y Variables 

 

Hipótesis 

Corregir las prácticas contables y organizacionales en Plastsalit Cía. Ltda., evitara riesgos y 

contingentes tributarios con entes reguladores. 

 

Variable independiente (causa) 

Corregir las prácticas contables y organizacionales en Plastsalit Cía. Ltda. 

 

Variable dependiente (consecuencia) 

Evitará riesgos y contingentes tributarios con entes reguladores. 
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Capítulo II 

1.1.Antecedentes de la investigación 

 

 

          Desde inicios del siglo XXI se han visto muchos casos vinculados a la contabilidad 

creativa, todos los casos y los motivos  han sido diferentes entre sí, teniendo en el registro 

histórico casos como: Parmalat, Xerox, Enron, siendo este último uno de los más reconocidos 

en la historia de fraudes financieros en el mundo, ya que su impacto no solo se vio reflejado 

con los entes reguladores sino también fue de carácter social hacia sus trabajadores. 

          De acuerdo a  (Vallejo, 2013) “las compañías sufren notables presiones por parte de 

los accionistas para que logren las metas de utilidades a esto se apoya el auge de la 

globalización, que en cierta forma reduce los márgenes de ganancias en las compañías”, 

esto es uno de los motivos para Vallejo que en algunas empresas opten este tipos de medidas  

dentro de la organización y en su contabilidad. 

          Este tipo de cambios en la contabilidad no solo afectan a la parte contable, es realmente 

importante considerar que el área fiscal tiene un vínculo muy profundo ya que el resultado de 

un periodo podría afectar directamente al fisco. 

          Según lo que expresa (Ruiz, 2015) “la contabilidad creativa es una problemática de 

interés creciente, que plantea interrogantes sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

encomendados a la contabilidad y la auditoria” es por ello que se concluye que este tipo de 

prácticas limita la ética de los profesionales dedicadas a esta rama, ya que en ocasiones 

proceden a realizar cambios que pueden llegar a la ilegalidad de su procedimiento. 

         De acuerdo a lo que menciona (Prieto, 2014) “la normativa contable aun da cierto 

margen en su aplicación, la normativa fiscal es muy restrictiva, con lo que muchas 

operaciones que se utilizan en la contabilidad creativa, luego se tendrían que corregir para 

efectos del pago de impuesto” la contabilidad creativa no solo proyecta un resultado erróneo 
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sino también puede contraponerse con la normativa fiscal e incurrir en fraude para el ente 

regulador. 

          La contabilidad creativa induce  a la ilegalidad, ya que esta afecta no solo a la 

compañía sino también auditores, debido a que en muchas ocasiones son conocedores de los 

movimientos dentro de la compañía, pero esta práctica no se puede sostener a largo plazo 

debido al cruce de información de transacciones efectuadas, esto podría traer consecuencias 

legales que incurrirían hasta en la desaparición de la compañía. 
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1.2.Marco teórico 

 

 

1.2.1 ¿Qué es la contabilidad creativa? 

 

          En la actualidad el termino de contabilidad creativa se ha expandido por distintos 

países debido a ser partícipe de los escándalos financieros más reconocidos a nivel mundial 

por la influencia de los cambios contables en la estructura de una organización que afectan 

directamente a la veracidad de la información y cifras presentadas por las mismas, 

convirtiendo este tema de valioso interés y hacia los profesionales y entes reguladores del 

estado. 

          Conforme a lo que menciona  (Indacochea, 2016) “La contabilidad creativa es el 

proceso de manipulación de las cifras de la contabilidad financiera de lo que son en la 

actualidad a lo que se desea que sean, aprovechando los distintos vacíos en las normas y 

distintas opciones de valorización y contabilización existente”.  La contabilidad creativa 

consiste en establecer un sistema contable modelado a los requerimientos de la empresa con 

el fin de modificar la información financiera y su estructura, omitir la situación de la 

compañía en la practica, la razones pueden ser variadas, como mostrar a los altos ejecutivos 

una situación positiva sobre la compañía, ocultar u omitir ingresos, registrar cifras en 

periodos futuros, entre otros. Pues es aquí donde se refleja la creatividad que muestran los 

profesionales y ejecutivos para dar a conocer un resultado favorecedor de sus actividades 

comerciales. 

          De acuerdo a lo que menciona (Álvarez, 2014) “El término de contabilidad creativa es 

dado debido a que este tipo de contabilidad, que puede ser utilizado para fines benéficos 

para la empresa o para mala prácticas, pero tienen algo en común, que necesita ser muy 

creativo, ya que crean espejismos de las contabilidades y llega el momento que deja de ser 

insostenible”., es decir la contabilidad creativa crea una especie de espejismo ya que muestra 
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información en distintas cuentas a las reales, es por ello que su constante practica y la falta de 

sustento de dicho valores puede finalizar en acciones determinantes para el desempeño 

normal de la compañía. 

          La contabilidad creativa puede reflejar efectos en cualquier cuenta, ya sea ésta que esta 

pertenezca al Estado de Resultados así como del Estado de Situación Financiera, este tipo de 

cambio puede implicar una mejora o desmejora la situación financiera, esto dependerá del 

objetivo planteado por los dirigentes. 

 

1.2.2. Obligaciones y deberes de contribuyente ante la administración tributaria 

 

         La administración tributaria expresa en el art. 15 que la “Obligación Tributaria  es el 

vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de Tributos y 

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

prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho 

generador previsto por la ley.” (Codigo Tributario , 2016) 

          Los deberes formales del contribuyente y responsables en el art. 96 numeral 1 literal C. 

indica que toda empresa debe llevar en libros y registros contables que tengan relación con 

la actividad económica, en idioma castellano, en moneda de curso legal, sus operaciones o 

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

prescrita. (Codigo Tributario , 2016) 

          Se expresa en el art 97 que “toda persona natural o jurídica que no cumpla con la 

responsabilidad ante la administración tributaria y caiga en incumplimiento de las mismas 

tendrán una acción pecuniaria por parte de la entidad pública.” (Codigo Tributario , 2016) 

           Los entes que verifican los Estados Financieros según el art. 21 “servirá de base para 

presentación de información a los entes reguladores como al SRI, Superintendencia de 
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Compañías, Superintendencia de Bancos y Seguros y para todas y cada una de aquellas 

entidades públicas necesiten de información de los Estados Financieros”. (Ley de Regimen 

Tributario Interno, 2015) 

     Los Estados financieros se crearon según La NIC 1 con “la finalidad que se constituyan 

una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de la 

entidad. Esto ayuda a que se pueda ampliar la información y se pueda tomar una buena 

decisión económica en las empresas.” (Normas Internacionales Contables, 2005). 

 

1.2.3. Causas para el uso de una contabilidad creativa. 

 

          La contabilidad creativa nace como una estrategia que puede frenar dificultades por las 

que enfrentan las compañías, mostrando una imagen óptima para sus propósitos financieros 

como el hecho de atraer nuevos inversores, a su vez puede usarse esta creatividad contable 

para mantener una imagen ya establecida dentro del mercado en el que pertenece, 

proyectando una posición fuerte que llega a influir frente a la competencia, también puede ser 

usada de forma contraria al proyectarse un perfil bajo a la realidad de la empresa. 

          De acuerdo a lo que menciona (Vallejo, 2013), se muestran algunas de las causas que 

motivan a la práctica de una contabilidad creativa, a continuación se consideran las más 

influyentes: 

 

1.2.4. Influir en la valoración de acciones de la compañía. 

 

          Este hecho puede contribuir a mantener a elevar el precio de acciones, por medio de la 

reducción del nivel de endeudamiento reflejando una compañía con riesgo menor, esto ayuda 

atraer nuevos inversores y por ende aumentar el capital de la compañía. 
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1.2.5. Intervenir en la obtención de préstamos a instituciones financieras. 

 

          La imagen de la compañía manifestada en los estados financieros resulta clave en la 

solicitud de préstamo, ya que proporciona información de la situación en la que se encuentra.  

Esto puede verse involucrado en los casos de préstamos, en los cuales es de vital importancia 

analizar la liquidez, solvencia y rentabilidad que garanticen al prestamista el retorno de 

inversión, e intervengan en la toma de decisión. 

 

1.2.6 Disminuir el pago de impuesto o contribuciones a entidades reguladoras. 

 

          Esta razón hoy en día es la más frecuente en lo que se relaciona a este tema, ya que 

muchas compañías pese a que se encuentren dentro del margen de ley en lo que respecta a 

leyes tributarias, desean que su impuesto causado sea el menor posible, es precisamente 

motivo por el cual se realizan manipulaciones significativas dentro del cálculo de impuesto. 

          Este tipo de manipulaciones tienen implícito una razón subyacente, esta razón 

dependerá básicamente si desean estabilizar o empeorar la situación financiera de la 

compañía. Las causas y razones de la contabilidad creativa son variadas, la alteración que 

pueda darse dentro de los estados financieros, espera sea un efecto económico positivo y este 

impacto pueda influir en aptitudes y decisiones de inversores, gobierno, fisco, accionistas, 

entre otros. 

1.2.7 Técnicas utilizadas en la contabilidad creativa 

 

          Según (Olivos, 2013) “muchas de las manipulaciones se amparan en la flexibilidad 

inherente a la regulación contable, debido a la existencia de alternativas diferentes para 

contabilizar un único hecho” de acuerdo a esto, se atribuye que las manipulaciones contables 
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se deben a una flexibilidad que brindan las normas contables, teniendo la posibilidad de 

contabilizar valores de distintas formas y estos se encuentren bajo el margen de ley. 

          Las técnicas dentro de la contabilidad creativa que han sido utilizadas dentro de las 

empresas que contienen un record dentro de este ámbito son variadas, a continuación se 

muestran las más comunes que se emplean en la contabilidad creativa.  

1. Reducción o aumento en cuentas de compras o gastos 

2. Reducción o aumento de ingresos 

3. Trasladar ingresos a un periodo futuro 

4. Reclasificación de pasivos o activos 

     Las cuentas del estado de resultados, son generalmente las más manipuladas tanto de 

forma cualitativa y cuantitativa en lo que refiere a este tema, debido a que este tipo de 

modificaciones pueden resultar un mayor beneficio para la directiva, de las alteraciones que 

se realizan, a continuación se muestran las distintas formas y cuentas que son objeto de 

manipulación. 

1.2.8. Manipulación en la cuenta de gastos  

 

         Una de las formas para disminuir los gastos, consiste en diferirlos a un periodo 

siguiente, en caso de diferirlos a un largo plazo se deberán capitalizar, siendo estos partes de 

los activos no depreciables. 

         Otra de las posibilidades, son las modificaciones es la amortización ya que esta la 

realizan alargando el tiempo de vida útil, modificando el valor residual o de los métodos de 

cálculos. 

         Las provisiones de activo y pasivos también son objeto de cambios, como por ejemplo: 

en caso de las empresa que no provisionan gastos de reparaciones futuras y cuando se 
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producen estas podrían ser contabilizadas con mayor valor, siendo estos transferidos con 

posterioridad por medio de las amortizaciones. También pueden reconocer provisiones 

grandes de un ejercicio, en especial cuando se han obtenido beneficios, en este caso se 

pueden llevar como un exceso de provisión en un periodo siguiente con las espera de obtener 

una disminución. 

         Entre las modificaciones que pueden efectuarse se encuentran, los gastos del personal, 

sobre todo cuando existen un número significativo de trabajadores dentro de la compañía, 

entre estos se refleja el hecho de no declarar parte del sueldo o salario del trabajador siendo 

este un hecho que afectan directamente a los trabajadores, entes reguladores como el de 

seguridad social y administración tributaria. 

        Otro de los gastos que son manipulados en la actualidad, y se vinculan directamente con 

este trabajo de investigación, son los gastos por impuestos y tributos, si bien es cierto estos 

son una obligación de toda organización cumplir con los requerimientos establecidos por ley, 

en la actualidad unos de motivos por el que se efectúa este tipo de cambios, con el objetivo de 

poder reducir considerablemente la obligación tributaria. 

 

1.2.9. Manipulación En Ingresos Y Ventas. 

         Entre las manipulaciones que pueden efectuarse en la contabilización de ingresos se 

encuentran las siguientes: 

         Manipular las ventas y cuentas relacionadas a estas, con el objetivo de ocultar la 

realidad de los ingresos obtenidos, conforme a esto se puede llevar a cabo el no registro de 

asientos contables, la emisión de comprobantes no autorizados, modificar precios, fechas de 

entrega de mercadería, descuentos por volumen de compra, etc. Al realizar este tipo de 
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manipulaciones afectan directamente al cálculo de impuesto ya que no se reflejara el 

impuesto real causado por estas ventas realizadas. 

         En algunos casos puede adelantar o aplazar el reconocimiento de ingresos, esto en 

función del momento que se contabilizara el ingreso, como puede ser el caso de reconocerlos 

en la entrega del producto, a la fecha de cobro o en la firma del contrato. 

         De acuerdo a (Bernate, 2013) “El aumento o la reducción de gastos, de ingresos, de 

activos y pasivos, o en la manera en que se presenta la información, son algunas de las 

técnicas de contabilidad creativa mediante las cuales se distorsiona la realidad económica 

de los entes.” 

         Cuando estos procedimientos se realizan de forma reiterada, sus efectos se exponen 

antes los entes reguladores, el daño a la economía de un país y la sociedad que convive en 

ella es evidente. La revelación de estos procedimientos son complicados de detectar y aún 

más difíciles de detenerla. 

 

1.2.10. Detectar el uso de la contabilidad creativa  

 

        Según (Indacochea, 2016) “la contabilidad creativa puede ser detectada, por ello se 

recomienda, que se realicé las comparaciones de los estados financieras en los últimos años, 

en conjunto a ello, examinar los asientos contables, analizar los resultados del informe de 

auditoría así como las operaciones realizadas con proveedores, clientes o cualquier nexo 

que contengan vinculo económico” 

         Para ciertas compañías que aplican este tipo de modificaciones en su contabilidad, se 

realizan de una forma subyacente, por obvias razones los intereses de detectar este tipo de 

prácticas proviene de entes o personas externas a la misma, pueden ser instituciones 
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reguladoras o auditores externos, también quienes tengan vinculo cercano a la compañía y 

desconocen este tipo de actividades.  

         Conforme a (Uyarra, 2013) “las técnicas de detección de maquillajes se deben aplicar 

en momentos especiales para la compañía”, entre las técnicas de detección se mencionan los 

siguientes: 

1. Examinar salvedades en los informes de auditores. 

2. Explorar libros de contabilidad. 

3. Estudiar resultados de ejercicios anteriores y extraordinarios. 

4. Analizar plazos de proveedores y clientes. 

5. Observar operaciones con empresas vinculadas. 

 

         De acuerdo a lo que recomienda (Prieto, 2014),  en el informe de auditoría, en este se 

puede analizar el criterio del auditor que han influenciado en el resultado final del proceso de 

auditoría. También examinar los acontecimientos claves en la empresa, como el cambio de la 

directiva, procesos de fusión con otras compañías pueden ser de vital importancia para el 

reconocimiento de este tipo de procedimientos. 

         Otra forma de detectar estos procedimientos, es por medio del análisis de errores en los 

ejercicios anteriores, las correcciones pueden significar una forma de ocultar variaciones o 

irregularidades que afectan directamente a la situación financiera de la empresa. También es 

recomendable analizar los plazos de clientes y proveedores, ya que son partidas importantes 

tanto en los ingresos como en los gastos y poder reconocer si existen salvedades en las 

cuentas. 

 



20 
 

1.2.11. Sanción pecuniaria  

 

           El ente regulador sancionara aquellos contribuyente según lo que indica el art 298 que 

se “convierte en una defraudación tributaria la aquella simule, oculte, omita, falsee o engañe 

en el momento de determinar dicha obligación tributaria, con el fin de evitar el pago de 

tributos reales al ente regulador”. (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

          La información de las compañías son de carácter privado según nos indica el art. 310  

“la persona en beneficio propio o de terceros, se divulgue información financiera declarada 

como reservada por el ente rector de finanzas públicas, que genere condiciones económicas 

desfavorables para el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años.”  (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

          Las compañías deberán presentar toda la información necesaria al ente regulador según 

el art. 11 nos indica que “en calidad de representante legal, director, administrador o 

funcionario tenga bajo su responsabilidad información económica o financiera de una 

entidad dedicada a la captación habitual y masiva de dinero, la cual este obligada a 

proporcionar y, la oculte a los socios, accionistas o a los acreedores, será sancionada con 

pena de libertad de tres a cinco años.” (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 

           Ante información incorrecta nos indica el art. 324 “la persona que, en su calidad de 

representante legal, directora, administradora o empleada de una entidad a la captación 

habitual y masiva de dinero, proporcione información falsa al público, con el fin de obtener 

beneficio propio o para terceros, será sancionada con pena privativa de liberta de tres a 

cinco años”. (Codigo Organico Integral Penal, 2014) 
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1.2.12. Normas NIIF en Ecuador 

 

         Dentro del territorio ecuatoriano es conveniente tener en cuenta que desde el año 2006 

mediante Resolución Nº 06.Q.ICI.004 emitida el 4 de septiembre por las Superintendencia de 

compañías se establece la adopción de la Normas Internacionales De Información Financiera 

NIIF, creadas por el IASB – International Accounting Standars Board para las compañías que 

se encuentren sujetas bajo el control de la Superintendencia de Compañías.  

         El objetivo de estas normas desde sus inicios es establecer estándares contables en la 

presentación de la información financiera con la finalidad que esta sea veraz, de calidad y 

transparente siendo un instrumento de evaluación ante la toma de decisiones de los 

administradores y altos ejecutivos. 

 

1.2.13. Contabilidad creativa y la normativa fiscal 

 

          La contabilidad creativa es una práctica que afecta de forma directa al área tributaria, 

ya que los gravámenes provienen de los informes finales que se presentan en los estados 

financieros al final un periodo, sin embargo se debe considerar que las normas contables no 

siempre coinciden con la normativa tributaria, siendo esta un motivo que interfiere e incida 

en la práctica de la contabilidad creativa. 

          La aplicación de la contabilidad creativa en cuentas significativas de los estados 

financieros, pueden reducir la carga tributaria de un periodo, pese a ello los entes reguladores 

resultan estrictos ante este tipo de procedimientos, ya que el resultado de sus operaciones no 

son los reales, por ende el impuesto causado no contribuye de forma real al estado. Esto 
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puede contribuir a incidir en infracciones con el fisco y la aplicación de sanciones que afectan 

al desempeño de la compañía. 

            La normativa fiscal se acerca a la normativa contable, pese a ello, existen diferencias 

que son productos de las discordancias en la aplicación de las normas, es aquí en donde se 

reflejen diferencias temporales y permanentes. La discrepancia radica que las normas 

contables brindan un margen amplio en su aplicación, caso contrario de las normas fiscales 

que si limitan y se rigen bajo las reglas establecidas en las leyes tributarias. 

 

1.2.14. Contingencias tributarias por contabilidad creativa 

 

          Las reformas legales y la carga tributaria a la que se encuentran expuestas las 

compañías, son motivo para que alguna de ellas incurran en omisiones ya sea por 

desconocimiento, o como en este caso en particular, intencionalmente de omitir cifras que 

pueden derivar en contingencias tributarias con la administración tributaria. 

          Para las empresas la razonabilidad de las cifras que se consignan por ley en las 

declaraciones y demás contribuciones reglamentadas por entes reguladores, en la actualidad, 

demandan de herramienta y artilugios que les permitan a ellos un menor impacto tributario. 

       La contabilidad creativa tiene implícito un riesgo, desde el momento que se modifican 

cifras que afectan directamente la base imponible para cálculo de un tributo, es aquí cuando 

nace un indicio que puede traer consigo infracciones, defraudación, faltas o contravenciones, 

así mismo se llegan a establecer contingencias por parte de entes reguladores. 
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1.2.15. Comprobantes de ventas autorizados por el SRI 

 

           En referencia al art. 1 indica que aquellos “documentos que acrediten una 

transferencia de compra y venta de un bien o prestación de servicios y que graven un tributo 

son Facturas, Notas de venta-Rise, Liquidaciones de compra de bienes y prestación de 

servicio, Tiquetes emitidos por máquinas registradoras, Boletos o entradas a espectáculos 

públicos y otros documentos autorizados por el Sri.” (Reglamenento de Comprobante de 

Venta 2014) 

          El comprobante que pueden emitir los contribuyentes registrados en Registro Único 

Contribuyentes según el art 11indica que “Las facturas se emitirán cuando se realice una 

transferencia de bienes, prestación de servicios o aquellas que graven un impuesto” 

(Reglamenento de Comprobante de Venta 2014) 

          Contribuyentes que pueden utilizar otro tipo de comprobante que no sea factura según 

el 12 “El contribuyente que realizan actividades económicas inscritas en el Régimen 

Simplificado pueden utilizar el comprobante nota de venta” (Reglamenento de Comprobante 

de Venta 2014) 

          Estarán obligados a la emisión de comprobantes de venta y retención según el art. 8 

“Todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquiriente no lo solicite o 

exprese que no lo requiera. Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, 

aun cuando se realice en título gratuito, autoconsumo o de la prestación de servicios de 

cualquier naturaleza y aun la operación de encuentre gravada con tarifa (0%) del IVA”. 

(Reglamento de Comprobante de Venta , 2014) 

          Estos comprobantes serán de sustentos según el art. 10 que nos indica serán el sustento 

de costos y gastos del adquiriente de bienes o servicios, a efectos de la determinación y 

liquidación del Impuesto a la Renta, se consideraran como comprobantes válidos los 
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determinados en este reglamento, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el 

mismo y permitan una identificación precisa del adquiriente o beneficiario. (Reglamento de 

Comprobante de Venta , 2014) 

           Mediante el Decreto 539, publicado en el Registro Oficial 407 del 31 de Diciembre del 

2014 que entrara en vigencia desde el año 2015 e indica que se reformara en el Reglamento 

de Comprobantes de Ventas que $200 (doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América), se deberá indicar $20 (veinte dólares de los Estados Unidos de América).  

          Concluyendo que el contribuyente que emita facturas a nombre de consumidor final 

solo lo hará por el monto de $20. 
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1.3.Marco conceptual 

 

 

1.3.1 Definiciones de contabilidad creativa  

 

       “El termino contabilidad creativa se utiliza para describir el proceso mediante el cual 

los contables utilizan su conocimiento de las normas contables para manipular las cifras 

incluidas en las cuentas de una empresa.” (Blake, 2013) 

Existen diversos autores que dan su significado a la contabilidad creativa que a continuación 

se conocerá:  

 Define que "Todas las empresas del país están escondiendo sus beneficios. Las 

cuentas que se publican se basan en libros que han sido retocados con más o menos 

delicadeza.” (Griffiths, 2013.) 

 

 Define desde la óptica contable y argumento: "La Contabilidad Creativa es 

esencialmente un proceso de uso de normas, donde la flexibilidad y las omisiones 

dentro de ellas, pueden hacer que los estados financieros parezcan algo diferentes a 

lo que estaba establecido por dichas normas.” (Jameson, 2013) 

 

 "El término 'Contabilidad Creativa' se ha introducido en la literatura española para 

describir el proceso mediante el cual se utilizan los conocimientos de las normas 

contables para manipular las cifras de las cuentas anuales. Podría decirse que es un 

eufemismo, utilizado para evitar referirse a estas prácticas por sus verdaderos 

nombres: artificios contables, manipulaciones contables, fraudes". (Blasco, 2014) 
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1.3.2. Contingencia tributaria 

 

     “El término contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el argot contable, para 

hacer alusión a los riesgos a los que se expone la empresa por la aplicación de normas 

tributarias.” (Bahamonde, 2014) 

1.3.3. Evasión tributaria 

 

    “La evasión tributaria es una actividad ilegal, por medio de la cual los contribuyentes 

reducen el monto del impuesto, que al proceder de forma correcta, les habría correspondido 

pagar. La magnitud del monto de impuesto evadido puede ser total o parcial. La evasión 

tributaria es una acción ilícita, es decir, implica la violación de la ley tributaria (su letra y su 

espíritu). (Henríquez, 2016) 

1.3.4. Dolo 

 

“El dolo implica la voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter 

delictivo y del daño que puede causar. Por lo tanto, la evasión tributaria no debe ser 

permitida por la autoridad, esta tiene que usar los mecanismos de fiscalización más 

eficientes a su alcance para detectar a los evasores, y luego, aplicarles las sanciones 

correspondientes que desincentiven estas conductas.” (Henríquez, 2016) 

1.3.5. Elusión Tributaria 

 

“Elusión se define como una acción lícita, pero hay dos tipos de acciones elusivas, unas que 

son totalmente lícitas pues están expresamente consagradas en la ley, y otras, que provienen 

de interpretaciones incorrectas de la ley por parte del contribuyente y que pueden terminar 

siendo evasión, es decir, un ilícito.” (Machicado, 2015) 
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1.3.6. Fraude 

 

     “Una declaración falsa a sabiendas de la verdad o la ocultación de un hecho material 

para inducir a otro a actuar a en su detrimento”. (Garner, 2016). El fraude fiscal es la forma de 

evasión de tributos de manera deliberada que generalmente 4es sancionada penalmente en especial si 

incluye declaraciones y documentos falsos. Mientras tanto evasión fiscal se refiere  cuando el 

contribuyente desea pagar menos impuestos de los está obligatoriamente a pagar, encubriendo  la 

renta o información a las administración tributaria. 
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1.4.Marco contextual 

 

 

1.4.1. Origen de la empresa 

 

          La compañía Plastsalit Cía. Ltda., fue constituida el 6 de Enero del año 1999, ante las 

autoridades de Guayaquil, e inscrita en el registro mercantil el 19 de Marzo del mismo año.  

 

1.4.1.1 Denominación y periodo de duración 

 

         La compañía es denominada como Plastsalit Cía. Ltda. y posee un periodo determinado 

de 18 años desde la fecha de constitución. 

 

1.4.1.2. Actividad económica de la compañía  

 

         La compañía Plastsalit Cía. Ltda., posee las siguientes actividades económicas: 

 Actividades de fabricación de insumos de papel y cartón. 

 Actividades de distribución en varias partes del país.  

 

1.4.1.3. Ubicación 

          La fábrica y distribuidora de insumos, productos de papel y cartón, se encuentra 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, vía Daule 

lotización industrial Pascuales  
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Figura 1 Ubicación Plastsalit Cía. Ltda. 

                      Fuente: Google maps 

                       

 

1.4.1.4. Situación presente de la compañía  

          Por medio de este proyecto de investigación se realizará un estudio sobre las 

contingencias tributarias que produce la aplicación de la contabilidad creativa en la compañía 

Plastsalit Cía. Ltda., dicha compañía dedicada a la fabricación de productos de papel así 

como cartón establecida en las afueras de la ciudad de Guayaquil desde el año 1999, 

proveyendo a pequeñas y medianas compañías alrededor del Ecuador. 

          La compañía Plastsalit Cía. Ltda., durante los inicios de sus actividades productivas y 

comerciales ha ido en ascenso en los últimos años, abarcando varios sectores del país 

principalmente teniendo mayor acogida en la regiones costa, sierra y más específicamente en 

la ciudad de Cuenca por su aceptación ha influido significativamente en el crecimiento de 

esta compañía. 

          El afán de los directivos de poder incrementar los ingresos, esto ha llevado a la 

compañía a incurrir en el incumplimiento de normas contables y tributarias saliendo del 
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margen de lo permitido por los entes reguladores, como la emisión de comprobantes de 

ventas no autorizados por el Servicio de Rentas Internas siendo este el principal hecho ya que 

deben encubrir ingeniosamente los ingresos obtenidos por estas ventas realizadas, para ello se 

considera que la compañía maneja una sola cuenta corriente por lo tanto sus ingresos en el 

banco no tienen sustento de documento válido que soporte la obtención de dichos ingresos. 
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Capitulo III 

1.5.Marco metodológico 

 

1.5.1. Diseño De La Investigación  

 

          De acuerdo a (Sampieri, 2013) “la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno” es decir, cada 

investigación interceden procesos científicos y sistemáticos con el objetivo de indagar sobre 

un tema en específico y poder incorporar este nuevo contenido a futuras investigaciones, para 

ello se debe tener en claro el objetivo y propósito de la investigación. 

          Para que este proceso científico debe considerar que la investigación se realice de 

manera sistemática, se debe tener los objetivos claros y cuáles son los aspectos que podrán 

ser comprobados. Los resultados que se obtienen deben ser revisados y analizados teniendo 

en cuenta las diversas variables que afectan al objeto de estudio. 

         Mediante este proceso de investigación se pretende identificar cuáles son los problemas 

que están implícitos dentro del objeto de estudio, es decir cuáles son las prácticas contables 

dentro de los libros y estados financieros, que podrían afectar a los entes reguladores, también 

mediante este se podrá evaluar el nivel de responsabilidad de las personas involucradas en el 

problema de estudio.  

         El enfoque de esta investigación es cuali-cuantitativa, ya que factores objeto de estudio 

son basados en el contexto en el que se desarrolla la situación. 

         Como lo expresa (Galarza, 2015) “la investigación cualitativa implica un enfoque 

interpretativo y naturista del objeto estudio”, es decir que los investigadores analizan la 

realidad del contexto en que se desarrolla el problema, así como también vincula aptitudes de 

personas involucradas en objeto estudio. 
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         Conforme a (Galarza, 2015) “la investigación cuantitativa se dedica a recoger, 

procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente 

determinadas, estudia la asociación o relación entre las variables que han sido 

cuantificadas.” se considera cuantitativo, porque entre los factores se encuentran el proceso 

contable y cifras manipuladas dentro de la contabilidad de Plastsalit Cía. Ltda., las cuales son 

variables importantes en el desarrollo de este estudio. 

 

1.5.2. Tipos De Investigación 

 

         Para el desarrollo de la investigación nos basaremos en la investigación descriptiva, 

documental, y de campo. 

          Según (Siqueira, 2016) “la investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el 

nombre lo dice para describir la realidad de la situación, evento, persona o grupos o 

comunidades que se estén abordando y pretenda analizar”. Mediante este tipo, se plantea 

analizar la realidad del objeto estudio, sus características y poder comprender los factores que 

se presentan en el problema a investigar.  

          Este tipo de investigación se adapta ya que nos permitirá profundizar y estudiar los 

factores del problema de la contabilidad creativa aplicado al caso de Plastsalit Cía. Ltda., 

lograr medir y brindar una opinión de los efectos que puede acarrear este tipo de 

manipulaciones. 

          Según  lo expresado por (Vera, 2013)”la investigación documental es la que se realiza, 

apoyándose en fuentes de carácter documental de cualquier especie vinculado al objeto 

estudio, dentro de estos se encuentran archivos, oficios, cartas, etc.”, este tipo de 

investigación aplica a este caso ya que para la comprobación de resultados se necesitará 
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documentos contables, así como archivos y demás información de Plastsalit Cía. Ltda., que 

permita llegar a un resultado de la investigación  

         De acuerdo (INEGI, 2014)  “la información para el análisis del problema se obtiene 

directamente de la realidad social a través de técnicas como la observación, la entrevista 

estructurada, encuestas, entre otras herramientas”. En base a esto, consideramos una 

investigación de campo para el desarrollo de este estudio, ya que mediante el uso de la 

entrevista y observación, se verificara la situación dentro de Plastsalit Cía. Ltda., vinculado 

con el proceso contable y organizacional en lo que se refiere a contabilidad creativa, para 

ellos se realizara un cuestionario de preguntas para realizar la entrevista dirigida hacia el 

contador y que nos permita examinar de forma cercana el proceso contable interno de 

Plastsalit Cía. Ltda.  

1.5.3. Métodos de investigación 

 

         Entre los métodos científicos que se apoyen a esta investigación se mencionan los 

siguientes: 

1.5.3.1. Método deductivo     

 

          Lo menciona (Gomez, 2013) “el método deductivo es un procedimiento que va de lo 

general a lo particular, posee características de que las conclusiones de la deducción son 

verdaderas”. Este método es muy importante dentro de la investigación, ya que nos permite 

inferir de forma general en la información presentada, en este caso estaría vinculado a los 

resultados presentados en los estados financieros, es decir información consolidada que nos 

permita tener un visión amplia de la situación presentada.  
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1.5.3.2. Método analítico 

 

           De acuerdo a lo que expresa (Gomez, 2013) “este método consiste en la extracción de 

las partes de un todo con el objeto de estudiarlas y examinarlas por separado, para ver las 

relaciones entre ellas”, es decir que este método de investigación consiste en dividir el objeto 

de estudio en partes, con el objetivo de observar la causa y el efecto de la situación  

          Este método es aplicable, ya que como parte de la investigación es necesario analizar 

las cuentas vinculadas al tema de estudio, así como transacciones que nos permitan esclarecer 

la situación y brindar un resultado final en la investigación. 

 

1.5.4. Técnicas de recolección de datos  

 

          En la recolección de datos se describen las técnicas e instrumentos que serán utilizados 

por los investigadores para recaudar información del hecho a investigar que servirá como 

elemento importante y permitirá tener una visión de los acontecimientos ocurridos dentro del 

objeto a investigar. 

          Conforme a lo planteado en los tipos de investigación, en este caso de estudio se 

utilizara las técnica de la entrevista y está dirigida a dos colaboradores de Plastsalit Cía. 

Ltda., como lo son el contador, jefe de créditos y cobranzas y Asistente de facturación; 

personas involucradas con las transacciones registradas. 

         Además como parte de la investigación, se procederá a la observación del contexto se 

desarrollaran las actividades, esto permitirá observar la evidencia como comprobantes físicos, 

documentos contables, así como datos de clientes involucrados en la problemática.  

        De acuerdo lo que especifica (INEGI, 2014) “el cuestionario  consiste en una técnica 

que se utiliza para obtener datos, especialmente cuando el elemento de estudio lo constituyen 
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individuos específicos de un grupo social y el tema contempla cierta complejidad e 

importancia”, este tipo de técnica nos permite tener un idea de las actividades que se han 

venido realizando en Plastsalit Cía. Ltda., en donde se realizara  a las personas que tiene 

vínculo con el manejo de las transacciones en lo que conforma a la emisión de comprobantes 

no autorizados. 

          Como segunda técnica, se aplicará la observación, consiste en el análisis a los 

individuos cuando efectúan sus actividades, por ende se considerá una técnica participativa 

debido a que se relaciona con las actividades internas y la organización de la empresa. 

También permite palpar documentos físicos que sean claves en el desarrollo de la 

investigación.  

          Para el desarrollo de esta investigación se analizaran tres áreas así como sus 

responsables, los cuales se detallan a continuación: 

Table 1 Responsables de áreas 

AREA ACTIVIDAD 

Contabilidad Responsable: Contador 

Encargado de la revisión del proceso, así 

como la elaboración de los Estado 

Financieros, realizados en la compañía 

Plastsalit Cía. Ltda.  

Crédito y cobranzas Responsable: Jefe de crédito y cobranzas 

Encargado de cuentas por cobrar, es la 

persona involucrada directamente con 

clientes, da aprobación de crédito y gestiona 

cobros por ventas realizadas. 

Facturación  Responsable: Asistente de facturación 

Persona encargada de la emisión de 

comprobantes de venta. 

Fuente: Elaborado por autores 
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1.5.4.1. Universo y muestra  

 

          Según lo que define (Morone, 2014) “el universo es el conjunto total de elementos que 

constituyen un área de interés analítico, en función de la cantidad estos se definen en finito e 

infinito”, es decir que se considera universo o también  llamado población a el número total 

de objeto de estudio que recae la investigación. 

          A su vez (Morone, 2014) “una muestra es un subconjunto de conjunto total (universo) 

que se supone representativo, es decir que dicho subconjunto representa lo as fielmente 

posible las características del conjunto total.” la muestra es una parte seleccionada de la 

población, esta será una parte del total de objeto las cuales serán analizados y evaluados. 

          Conforme al problema planteado, se considera como población para este caso de 

estudio, el total de ventas de Plastsalit Cía. Ltda., durante el año 2016, también 

consideraremos las ventas realizadas con documentos no autorizados, este dato nos permitirá 

tener un dato total de las ventas realizadas con este tipo de documentos, así como las ventas 

mensuales realizadas. 

         Según  (Salkind, 2013)“el muestreo aleatorio cada miembro de la población tiene la 

posibilidad igual e independiente de ser seleccionado como parte de la muestra”, es decir 

que consiste en proceso de selección al azar a todos los elementos que conforman la 

población podrán ser seleccionados. De acuerdo al caso de Plastsalit Cía. Ltda. este tipo de 

muestreo es elemental para llevar a cabo el estudio, ya que nos permitirá analizar e identificar 

las ventas con documentos no autorizados. 

           Los ingresos totales durante el año 2016 son ventas de  $1´283,784.12, dicha cifra es 

el total de ventas realizadas de acuerdo al resultado obtenido por el sistema contable de la 
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compañía, para ello en el año se realizaron un total de 3781 comprobantes de venta. Se debe 

tomar en cuenta que esta cifra se encuentran incluidos comprobantes autorizados y no 

autorizados por el SRI. 

         Se considera que la población es finita ya que se conoce el total de la población para 

ello se utilizara la siguiente fórmula: 

  
        

   (   )        
 

 

En donde: 

Table 2 Datos de cálculo de muestra 

Fórmula Datos  

N= Población N= 3781 

Z= Nivel de confianza Z= 95% - 1.96 

E= Margen de error E= 5% - 0.05 

P= Probabilidad de éxito P= 0.5 

Q= Probabilidad de fracaso  Q= 0.5 

Fuente: Elaborado por los autores 

 

Resultado: 

 

  
        

   (   )        
 

  
                  

      (      )               
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n= 400 

     

         De acuerdo al resultado de la fórmula se procederá a la revisión de 400 comprobantes 

de ventas, de los cuales se verificará conforme al reglamento de comprobantes de venta y 

facturación, si cumplen con los debidos requisitos allí establecidos.  Se debe considerar que la 

muestra son documentos emitidos pertenecientes al periodo 2016, a esto también incluyen el 

acceso a transacciones y demás soportes que nos permitan sustentar el tema del objeto de 

estudio. 

         También se procederá a la ejecución de una entrevista a tres departamentos importantes 

dentro de este caso como lo son, contabilidad, facturación y cobranzas; ya que podrán 

despejar dudas e inquietudes dentro de la investigación. 
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1.5.5. Análisis de resultados 

 

1.5.5.1. Requisitos de comprobantes de venta. 

 

          Para llevar a cabo la revisión de la facturas se procedió a revisar el físico de cada uno 

de los comprobantes, versus el reporte de facturación del sistema contable, con el objetivo de 

conciliar información. Para ello se tomaron en cuenta algunas variables que deben cumplir 

los documentos dentro del análisis y de acuerdo a lo que especifica el Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Facturación. Las variables a considerar son las siguientes: 

 Razón social del emisor (Plastsalit Cía. Ltda.) 

 Autorización del Servicios de Rentas Internas  

 RUC  

 Numeración secuencial de comprobantes – 15 dígitos 

 Razón social del cliente 

 Fecha de emisión del comprobante 

 Descripción de la compra 

 Tarifa de importe de factura 

 Valor total de factura. 

           El objetivo de estas variables es la verificación de los controles internos y procesos 

que se efectúan entorno al departamento de facturación, así como los respectivos registros 

contables. En base a esto se podrá identificar cuáles son los departamentos involucrados 

dentro de Plastsalit Cía. Ltda.  

          Para la aplicación de las variables se consideró lo siguiente: 
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Figure 2 Consideraciones del análisis de datos. 

Fuente. Elaborado por autores 

 

1.5.5.2. Resultado de verificación de comprobantes físicos  

 

           Tomando en cuenta las variables mencionadas, y luego de la verificación física de los 

documentos, se determinó que varios de los comprobantes pertenecientes a la muestra no 

cumplen con los requisitos pertinentes del reglamento de comprobantes y es evidente que la 

emisión de este tipo de documentos ha sido de forma habitual.  

          De acuerdo a la revisión efectuada se encontraron los siguientes hallazgos dentro del 

sistema contable de Plastsalit Cía. Ltda. 

 

 

Comprobar que las facturas se encuentren autorizadas por ente regular 
competente- SRI  

El valor total de la factura autorizadas y no autorizadas que consideran el 
rubro de IVA 

Contabilizacion de documentos no autorizados. 

Identificar los documentos no autorizados y su valor de importe. 

Estado actual de cuentas por cobrar 
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Table 3 Comprobantes autorizados y no autorizados 

Comprobantes 

Autorizados No autorizados 

296 104 

$     199.253,01 $       106.210,51 

                             Fuente: Plastsalit Cia. Ltda     

     

   El total de ventas de la muestra suma $ 305,463.52 de los cuales $ 106,210.51 pertenecen a 

documentos no autorizados, esto representa las ventas no declaradas hacia los entes 

reguladores. A continuación se detalla los documentos no autorizados, y el valor total de cada 

uno de ellos así como la fecha y cliente que fueron emitidos. 

 

   Figure 3 : Relación de comprobantes de venta Plastsalit Cía. Ltda. 

                  Fuente: Elaborado por los autores 

                                                

           Conforme a la figura podemos interpretar que los documentos no autorizados 

representan un 26% de documentos emitidos representando una participación de 

$106,210.51, al contrario de documentos no autorizados que se reflejan con el 74% con una 

participación de $199,253.01 dentro de la muestra analizada. 

[CELLRANG
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COMPROBANTES DE VENTA - PLASTSALIT CÍA. 

LTDA 
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1.5.5.3. Identificación de clientes  

 

          En algunas ocasiones y como los mencionamos al inicio, las compañías en especial su 

directiva son individuos motivadores de esta práctica, pero para ello también se debe tener la 

parte opuesta al hecho, en este caso los clientes que apoyan y en algunas ocasiones motiva 

este tipo de transacciones irregulares. 

         Dentro de la muestra de Plastsalit Cía. Ltda., se identificaron un total de 104 

documentos que incumplen con la normativa tributaria, conforme a esto podemos identificar 

clientes que figuran dentro del caso y se consideran pieza fundamental dentro del análisis así 

como los comprobantes y el valor total por las transacciones realizadas. 

         A continuación se muestran un resumen de clientes que forman parte de la muestra y a 

quienes se ha emitido comprobantes de venta no autorizados.  

 

Table 4 Emisión de comprobantes no autorizados – Clientes 

Clientes Subtotal IVA TOTAL 

documento 

Alejandra Lazcano Muñoz $  14.858,74 $   1.783,05 $   16.641,79 

Fernando Ulloa Calderón $  12.338,48 $   1.480,62 $   13.819,10 

Milton Fajardo Lituma $  35.412,38 $   4.249,49 $   39.661,86 

Karla Torres Benalcazar $  11.348,51 $   1.361,82 $   12.710,33 

German Reyes Ortiz $  20.872,53 $   2.504,70 $   23.377,23 

TOTAL  $  94.830,63 $ 11.379,68 $ 106.210,30 

            

              Fuente: Plastsalit Cía. Ltda. 

 

 

          Los clientes considerados en la tabla anterior son personas que constantemente no 

desea adquirir mercadería con facturas, esta es la razón principal por lo que la compañía 
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Plastsalit Cía. Ltda. en su objetivo de conservar la venta de productos, se ajusta a la solicitud 

del cliente, incurriendo en procesos incorrectos. 

 

    Figure 4 Clientes identificados- relación porcentual 

                Fuente. Elaborado por los autores 

     

Table 5 Emisión de comprobantes mensuales 

Meses Subtotal Iva Total 

documento 

Enero   $    3.255,39   $      390,65   $    3.646,04  

Febrero  $    7.061,78   $      847,41   $    7.909,19  

Marzo  $    6.589,88   $      790,79   $    7.380,66  

Abril  $    4.168,90   $      500,27   $    4.669,17  

Mayo  $  10.439,43   $   1.252,73   $   11.692,17  

Junio  $  15.175,45   $   1.821,05   $   16.996,50  

Julio  $  10.572,29   $   1.268,67   $   11.840,96  

Agosto  $    4.119,42   $      494,33   $    4.613,75  

Septiembre  $  16.707,61   $   2.004,91   $   18.712,52  

Octubre  $    5.553,95   $      666,47   $    6.220,42  

Noviembre  $    3.973,36   $      476,80   $    4.450,16  

Diciembre  $    7.213,18   $      865,58   $    8.078,77  

TOTAL   $  94.830,63   $ 11.379,68   $ 106.210,30  

                         Fuente: Plastsalit Cía. Ltda. 
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Figure 5 Emisión de comprobantes mensuales 

 Fuente: Elaborado por los autores 

 

           De acuerdo a la figura anterior podemos destacar que en el mes de junio se emitieron 

un mayor número de comprobantes no autorizados con una participación de un 18% 

equivalente al $18712.52, el mes en que se realizaron un menor número de comprobantes fue 

al inicio del año 2016 en el mes de enero, con un equivalente $3646.04 representando un 3% 

de comprobantes emitidos durante el periodo 2016. 

 

1.5.5.4. Formas de pago  

 

          La compañía Plastsalit Cía., Ltda., considera las siguientes formas de pago: efectivo, 

cheque, transferencia y depósito; estos movimientos son pagos efectuados por clientes que 

han receptado mercadería, el inconveniente se resume a que la compañía maneja una sola 

cuenta corriente, a la que ingresan todos las cancelaciones de los clientes, este tipo de 

transacciones son riesgosas, porque que en caso de un revisión por parte de la administración 

tributaria, habrá movimientos bancarios que no constaran con documentos de soporte. 
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          Se debe considerar que al momento de realizar el análisis, los documentos reflejados 

como no autorizados, ya han sido cobrados en su totalidad al ser un periodo de análisis 2016, 

a continuación se mostrará las formas de pago en que fueron canceladas dichos 

comprobantes. 

Table 6 Formas de pago 

Forma De 

Pago  

# Comprobantes 

Efectivo 25 

Cheque 42 

Transferencias 22 

Depósitos 15 

 TOTAL  104 

  Fuente: Plastsalit Cía. Ltda. 

           

          Es decir que de acuerdo al cuadro presentado 25 comprobantes fueron cancelados en 

efectivo, 42 con cheques postfechados, 22 con transferencias bancarias, y 15 con depósitos.  

 

Figure 6 Relación porcentual de formas de pago 

Fuente: Elaborado por los autores. 
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        De acuerdo a la figura se puede observar la relación porcentual de las formas de pago de 

comprobantes de venta no autorizados, el medio más común de pago es el cheque, teniendo 

una representación de un 40% frente a la muestra, al contrario de los depósitos que fue la 

forma menos usada, con una representación de un 15%. 

 

1.5.5.5. Impuesto al valor agregado no declarado 

 

          De acuerdo al criterio de análisis de la muestra, debemos tener en cuenta que la 

compañía Plastsalit por la emisión de comprobantes de venta no autorizado ha resultado 

“beneficiado”, ya que dichas ventas no han sido declaradas dentro de los meses 

correspondientes a la declaración, la emisión de este tipo de comprobantes provoca la 

omisión de ingresos al finalizar el periodo por lo que se afectaría la base imponible por 

impuesto a la renta y también la declaración mensual de impuesto al valor agregado. 

          Conforme a la base de datos de la compañía el IVA no declarado por estas ventas, es el 

siguiente: 

Table 7 IVA no declarado 

MESES  IVA  

Enero   $      390,65  

Febrero  $      847,41  

Marzo  $      790,79  

Abril  $      500,27  

Mayo  $    1.252,73  

Junio  $    1.821,05  

Julio  $    1.268,67  

Agosto  $      494,33  

Septiembre  $    2.004,91  

Octubre  $      666,47  

Noviembre  $      476,80  

Diciembre  $      865,58  

 $  11.379,68 

 

                                                  Fuente: Plastsalit Cía Ltda. 
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     Figure 7 Relación porcentual de IVA no declarado 

                Fuente: Elaborado por los autores 

 

          De acuerdo a la figura podemos establecer que el mes con porcentaje mayor de omisión 

de IVA, corresponde a Septiembre con 18% de la muestra que no ha sido declarado, es decir 

que la declaración de acuerdo a la base de datos de Plastsalit, en este mes registró un IVA de 

$2004.91 y se refleja esta diferencia afectaría directamente a la administración tributaria. 
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1.5.6. Cuestionario 

 

            Conforme a lo planteado entre las herramientas a aplicarse se encuentra la elaboración 

de un cuestionario, que ayudará a tener un visión sobre los procesos vinculados a este caso en 

particular, para ello se realizó una serie de preguntas que nos permitirían despejar dudas 

sobre el caso. Estos cuestionarios están dirigidos a los tres departamentos vinculados al caso,  

el departamento de contabilidad, facturación y cobranzas. 

1.5.6.1. Cuestionario departamento de facturación 

  

          La persona encargada en el departamento, tiene 3 años laborando dentro de Plastsalit 

Cía. Ltda. Tiene previa experiencia en el área de facturación y en el proceso de emisión de 

comprobantes,  

 

Figure 8 Entrevista área de facturación. 

Fuente: Creado por los autores 

 

EMPRESA: Plastsalit Cía. Ltda Entrevistado: Ing. Laura Sanchez Fecha: 20-dic-2017

AREA: Facturación Cargo:Asist. de facturacion Entrevistado: Por los autores

FACTURACIÓN SI NO N/A OBSERVACIONES

¿Factura utilizando el sistema de numeracion 

autorizado por el SRI?
x

¿Maneja historial de facturacion? x

¿Se emite factura dentro de los rangos autorizados por 

la administracion tributaria?

x
Los comprobantes emitidos por Plastsalit en su mayoria son 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas, es por obvia 

razones que el total de ventas durante el periodo 2016 no se 

efecturon en su totalidad no facturas autorizadas.

¿Se realiza un proceso de anulacion de facturas x

¿Solo usted se dedica a la elaboracion de facturas en 

Plastsalit Cía. Ltda.?
x

¿se realiza de entrega de copias de las facturas al 

departamento de cobranzas?
x

¿la numeracion de las facturas son controladas por el 

departamento de contabilidad?
x

¿Se revisa las facturas en lo que respecta a 

cantidades, precio y productos?
x

¿Las ordenes de pedido se receptan directamente del 

vendedor?
x

¿Tiene relacion directa con los cllientes a quienes 

factura?

x Por el cargo que manaje, no se mantiene contacto directo 

con los clientes, por lo cual se desconoce las razones por la 

cuales algunos cliente no desean comprobantes autorizados.

CUESTIONARIO
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1.5.6.1.1. Análisis. 

 

     De acuerdo a la observación de la situación y la información vertida, el área de facturación 

lleva un control de los comprobantes emitidos autorizados y no autorizados, procura tener un 

control de las facturas anuladas y de la secuencia física que la conforman. Es de considerar 

que la emisión de comprobantes no autorizados se lleva en archivo diferente para evitar 

confusiones en la facturación. 

1.5.6.2. Departamento de cobranzas. 

 

La persona encargada dentro del departamento de cobranzas, presta servicios desde hace 5 

años, tiempo en que se ha adquirido experiencia dentro del cargo. 

A continuación se procedió a elaborar las siguientes preguntas que servirán de 

complementación y guía para el entendimiento de los procesos interno del departamento 

mencionado. 

 

Figure 9 Entrevista área de cobranza 

Fuente: Creado por los autores 

 

EMPRESA: Plastsalit Cía. Ltda Entrevistado: Ing Karina Paredes Fecha:20-dic-2017

AREA: COBRANZAS Cargo:Jefe de cobranzas Entrevistado: Por los autores

COBRANZA SI NO N/A OBSERVACIONES

Se registran diariamente los pagos receptados x

Lleva control de la facturas emitidas para su cobro x

Control secuencial las facturas que han sido 

despachadas
x

Realiza la verificacion de datos previo al otorgamiento 

de de credito
x

Otorga credito a 30-45-60-90 dias plazo previa 

verificacion de estado del cliente.
x

Receptan pago en efectivo x

Receptan pagos en cheque x

Se verifican previo a su ingresos los depositos 

reportados
x

Realiza la emision de notas de credito x

Comunica de manera efectiva anomalia presentada en 

el desarrollo de las actividades
x

CUESTIONARIO 
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1.5.6.2.1.  Análisis 

 

           De acuerdo a la información expuesta por la entrevistada se concluyó que el 

departamento procuró mantener el control de las transacciones efectuadas, como la recepción 

de cobros, el control de recepción de cheques y el efectivo, así como la respectiva 

verificación de los depósitos y transferencias realizadas. Por control se mantiene una 

comunicación efectiva y continua con los clientes así como vendedores que son los 

encargados de expandir el mercado. Así como método de control en cobros se procede al 

control de la secuencia de facturas despachadas para su posterior cobro. Pese al 

reconocimiento de la emisión de documentos no autorizados se procura un cobro efectivo de 

la mercadería entregada. 

 

1.5.6.3. Departamento de contabilidad  

 

            Dentro de este departamento se procedió a la entrevista del contador, que al momento 

tiene 6 años laborando dentro de la compañía, se procede a la elaboración de preguntas, con 

el objetivo de reconocer el procedimiento y métodos contables utilizados dentro de la 

compañía Plastsalit Cía. Ltda.  
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Figure 10 Entrevista área de contabilidad 

Fuente: Creado por los autores 

 

1.5.6.3.1. Análisis  

 

           Según lo expuesto por el entrevistado, se realiza una revisión mensual de las cuentas 

por cobrar de acuerdo al cierre mensual, esto como método de control financiero de la 

situación de la empresa, el contador por las actividades del cargo no mantiene ninguna  

relación cercana con los clientes o alguno de ellos. 

           El inconveniente que se presenta dentro del departamento, en la que la ética del 

profesional se pone en tela de juicio, expresa que se remite a las disposiciones de los 

administradores de la compañía, este procura tener el control de los movimientos y 

transacciones con comprobantes de venta no autorizados, ya que esto le permite identificar 

los resultados y riesgos a los que se encuentran expuestos Plastsalit Cía. Ltda. 

 

 

 

EMPRESA: Plastsalit Cía. Ltda Entrevistado: Juan Fajardo Fecha:20-dic-2017

AREA: CoNTABILIDAD Cargo: Contador Entrevistado: Por los autores

CONTABILIDAD SI NO N/A OBSERVACIONES

Se realizan revisiones periodicas de las cuentas por 

cobrar
x

Se encuentra relacionado con los clientes de la 

compañía

x

Debido al cargo, no se mantiene una relacion cercana con 

el cliente, por lo cual desconoce los movimientos y forma de 

pago de los mismos.

Según su criterio, esta relacionado con la forma de 

pago de los clientes
x

Realiza la revision periodicas de la secuencia de 

facturas
x

Realiza la declaracion de forma oportuna y correcta 

dentro del plazo 
x

De acuerdo a su criterio, ¿la compañía se encuentra 

apta para una revision por parte del servicio de rentas 

internas?

x

El contador menciona que debido al criterio de la directiva 

se remite a las ordenes, por lo cual el cumplimiento total de 

la normativa se reduce.

Procura que Plastsalit Cía Ltda. cumpla con la 

normativa tributaria y se mantengan bajo el margen de 

la ley?

x

CUESTIONARIO 
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CAPITULO IV 

1.1.Propuesta 

 

1.6.1. Introducción  

 

            En las investigaciones de la situación actual de la empresa Plastsalit Cía. Ltda., se ha 

determinado que los movimientos a través de las transacciones con clientes reflejan el alto 

perjuicio a la administración tributaria por la no declaración de la totalidad de las ventas que 

son emitidas por comprobantes no autorizados. 

            En la revisión del acto económico que son reflejadas en las transacciones con clientes 

que no se les emiten facturas al momento de realizar la transferencia del producto, esto nos 

permitió analizar dichas ventas para el periodo de estudio fue fundamental como punto 

estratégico certificar que el ingreso de dichas ventas al sistema contable y presentación de 

estos ingresos hayan sido registrados legamente como lo indican las leyes, normas y 

reglamentos ecuatorianos. 

            En la verificación de dichas ventas mencionadas en el párrafo anterior se encontraron 

inconsistencias ya que no son registradas y presentadas en su totalidad, sabemos que la 

compañía tendrá problemas con los entes reguladores de impuestos; Estados Financieros 

entre otros. 

 

1.6.2. Objetivo general de la propuesta 

 

      Proponer procesos que permitan llevar una contabilidad dentro del marco legal y que se 

pueda mitigar riesgos de sanciones por parte de las entidades reguladoras. 
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1.6.3. Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa en relación con los ingresos facturados 

y no facturados. 

 Determinar los niveles de contingencias que mantendría la empresa en relación a los 

riesgos que se ven inmersos la situación actual de la empresa. 

 Proponer un plan de corrección o de mejora. 

 

1.6.3.1. Diagnosticar la situación actual de la empresa en relación con los ingresos a 

través de comprobantes autorizados y no autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas. 

 

       Se reflejara los ingresos por comprobantes  de ventas emitidos, cuyos comprobantes 

ingresos están sustentados en autorizados y no autorizados por la administración tributaria.  

 Comprobantes de Ventas No Autorizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Periodo 2017 

Table 8 Emisión de comprobantes mensuales 

Meses Subtotal IVA Total 

documento 

Enero   $    3.255,39   $      390,65   $    3.646,04  

Febrero  $    7.061,78   $      847,41   $    7.909,19  

Marzo  $    6.589,88   $      790,79   $    7.380,66  

Abril  $    4.168,90   $      500,27   $    4.669,17  

Mayo  $  10.439,43   $   1.252,73   $   11.692,17  

Junio  $  15.175,45   $   1.821,05   $   16.996,50  

Julio  $  10.572,29   $   1.268,67   $   11.840,96  

Agosto  $    4.119,42   $      494,33   $    4.613,75  

Septiembre  $  16.707,61   $   2.004,91   $   18.712,52  

Octubre  $    5.553,95   $      666,47   $    6.220,42  

Noviembre  $    3.973,36   $      476,80   $    4.450,16  

Diciembre  $    7.213,18   $      865,58   $    8.078,77  

TOTAL   $  94.830,63   $ 11.379,68   $ 106.210,30  

                    Fuente: Plastsalit Cía. Ltda. 
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          Como podemos observar en el cuadro para el mes de Diciembre hubo ingresos a través 

de comprobantes no autorizados de $7,213.18 y de IVA $865.58 cuyos ingresos y de 

impuesto generado por la venta no son declarados, con esto se ve afectado el Estado.  

          La empresa recae en una omisión de ingresos al estado, para esto se podría generarse 

sanciones por parte del ente regulador.  

 Comprobantes de Ventas Autorizadas 

Periodo 2017 

Table 9 Emisión de comprobantes de Ventas autorizados 

Meses Subtotal IVA Total documento 

Enero  $35000 $4200 $39200 

Febrero $30000 $3600 $33600 

Marzo $31000 $3720 $34720 

Abril $34000 $4080 $38080 

Mayo $35800 $4296 $40096 

Junio $37900 $4548 $42448 

Julio $36890 $4426.8 $41316.8 

Agosto $37900 $4548 $42448 

Septiembre $36000 $4320 $40320 

Octubre $39890 $4786.8 $44676.8 

Noviembre $30000 $3600 $33600 

Diciembre $38000 $4560 $42560 

TOTAL  $422380 $50685.6 $473065.6 

                   Fuente: Creado por los autores 

     

  Analizando la tabla de ventas emitidos con comprobantes autorizados por el SRI para el mes 

de Diciembre hubo un ingreso bruto o neto de $38000 y un impuesto generado de $50685,60. 

      Sin embargo analizando ambos ingresos se pudo observar que a la administración 

tributaria se le está omitiendo información por Ingresos los cuales ascienden a $7213.18 y de 

impuesto al valor agregado de $865,58. 
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1.6.3.2. Determinar los niveles de contingencias que mantendría la empresa en relación 

a los distintos que se ven inmersos a la situación actual de la empresa. 

 

      La compañía puede verse inmersa en muchos riesgos por la manipulación de las cuentas 

contables, siempre y cuando el ente regulador descubra dichas regularidades. 

1.6.3.2.1. Riesgo tributario  

 

Motivos por lo que pueden glosar a la compañía 

 Bancarización 

     1.- La compañía obtiene ingresos de $15,000 los cuales son depositados en efectivos por 

parte de uno del cliente en la cuenta bancaria, pero según el art. 103 indica que la 

administración tributaria puede glosar a la compañía que realizó operaciones que superan los 

$5000.00 obligatoriamente debe hacer el uso de una institución financiera. (Ley de Regimen 

Tributario Interno, 2015) 

     Concluyendo en este primer punto el Servicio de Rentas Internas pueden glosar a ambos 

contribuyentes por la no utilización de un sistema de una institución financiera según como lo 

indica la ley ya que hay ingresos en efectivo que superan a lo indicado por la ley. 

 Omisión de ingresos  

     2.-Según lo establecido en la ley en el art. 2, 8, 9, 16,17 y 39 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y art. 8 al 23 de su respectivo reglamento indican que se 

convierten ingresos de fuentes ecuatorianas obtenidos a título gratuito oneroso provenientes 

del trabajo, capital o ambas, consistentes en dinero, especies o servicios. 
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           Figure 11 Proceso de Ingreso de Facturas 

                                         Fuente: Creado por autores 

 

Figure 12 Omisión de Ingreso 

                             Fuente: Creado por autores 

 

     Según el Reglamento de Comprobante de Ventas y Facturación en el art. 15 hace 

referencia a las notas de crédito e indica que se hará uso de este comprobante para anular una 

operación aceptando la devolución de la mercadería o descuentos que se realicen a 

comprador. 

     De acuerdo al art. 49 del Reglamento de Comprobante de Ventas indica los motivos para 

darle de baja a un comprobante de venta y se hará ante el Servicio de Rentas Internas 
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mediante una solicitud en un plazo máximo de quince hábiles contando desde la fecha que se 

da de baja dicho comprobante.  

     Concluyendo el SRI emitirá un oficio a nombre de la empresa que está dando de baja 

dicho comprobante aprobando la pérdida o daño del físico, además deberá dar de baja en la 

página SRI en línea, esto lo indica en el oficio emitido por la Administración Tributaria.

 

Figure 13 Dar de baja una factura 

 Fuente: SRI 

 

 

Figure 14 Motivos para dar de baja una factura 

Fuente: SRI 
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       Figure 15 Cruce de Información 

                     Fuente: Creado por los autores 

 

           Concluyendo se puede observar que el SRI realizo la revisión y verificación de los 

comprobantes que emitió la compañía al cliente y nos da como resultado una diferencia ya 

que la empresa no realiza la respectiva nota de crédito que da de baja la venta. 

          Si el Servicio de Rentas Interna glosa a la compañía por realizar doble facturación y 

cuyos comprobantes son autorizados por el ente regulador, omitir ingresos que no son 

declarados, aún más cuando la empresa emita comprobantes de ventas no autorizados por la 

administración tributaria. 

 Sanción monetaria 

          Según la reforma por la disposición segunda de la Res. S/n, R.O 182-S, 12-11-2014 

indica que según en los artículo 100 de la Ley de Régimen Tributaria Interno y 189 de la Ley 

de Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador indica que el sujeto pasivo obligado 

a la declaración del Impuesto a la renta, Impuesto al valor agregado, Retención en la fuente e 

Impuesto de consumo especiales pagaran una multa por declarar en cero cuando en la 

revisión se verifique un valor a pagar. 
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          En cuanto a lo reformado por la disposición primera de la Res. S/n, R.O. 602, 22-XII-

2011 indica que todo sujeto pasivo que haya omitido información a la administración 

tributaria, no se declaró y el servicio de renta interna no le notifique tendrá la siguiente multa 

por pagar. 

Table 10 Multa no notificadas por omisión de información SRI 

TIPO DE CONTRIBUYENTE CUANTIA 

EN 

DÓLARES 

Contribuyente Especial $250.00 

Sociedad Con Fines De Lucro $125.00 

Persona Natural Obliga A Llevar Contabilidad  $62.50 

Persona Natural No Obligado A Llevar 

Contabilidad Y Sociedades Sin Fines De Lucro 

$31.25 

                                 Fuente: SRI 

      

Según la reforma por la disposición segunda de la Res. S/n, R.O. 602, 22-XII-2011 indica que 

los sujetos pasivos serán multados por omitir información en declaración y el Servicio de 

Rentas Internas le notifica la irregularidad pagará las siguientes cuantías: 

Table 11 Multa por omisión de información al SRI notificadas 

TIPO DE CONTRIBUYENTE CUANTIA 

EN 

DÓLARES 

Contribuyente Especial $375.00 

Sociedad Con Fines De Lucro $187.50 

Persona Natural Obliga A Llevar Contabilidad  $93.75 

Persona Natural No Obligado A Llevar 

Contabilidad Y Sociedades Sin Fines De Lucro 

$46.88 

                              Fuente: SRI 
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          Según la reformado por la disposición tercera de la Res. S/n R.O.602, 22-XII-

2011indica que las cuantías por omisión información  por parte del sujeto pasivo las que 

fueron detectadas y juzgadas por la administración tributaria, tendrá la siguiente multa. 

Table 12 Multa por omisión de información al SRI 

TIPO DE CONTRIBUYENTE CUANTIA 

EN 

DÓLARES 

Contribuyente especial $500.00 

Sociedad con fines de lucro $250.00 

Persona natural obligada a llevar contabilidad $125.00 

Persona natural no obligado a llevar 

contabilidad y sociedades sin fines de lucro 

$62.50 

                                  Fuente: SRI 

 

 

     Las multas por contravención y faltas reglamentarias las categorías dispuestas por la 

administración tributaria, serán las siguientes las cuales estarán de menor a mayor: 

 Contravención tipo “A” 

 Contravención tipo “B” 

 Contravención tipo “C”  
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 Cuantías por contravención  

Table 13 Multas por Contravención 

TIPO DE CONTRIBUYENTE   

TIPO “A” 

 

TIPO “B” 

 

TIPO “C” 

Contribuyente Especial $125.00 $250.00 $500.00 

Sociedad Con Fines De Lucro $62.50 $125.00 $250.00 

Persona Natural Obliga A Llevar Contabilidad  $46.25 $62.50 $125.00 

Persona Natural No Obligado A Llevar 

Contabilidad Y Sociedades Sin Fines De Lucro 

$30.00 $46.25 $62.50 

 

Fuente: SRI 

 

 Cuantías por falta reglamentarias  

 

Table 14 Multas por Falta Reglamentarias 

Tipo de Contribuyente   

Tipo “A” 

 

Tipo “B” 

 

Tipo “C” 

Contribuyente Especial $83.25 $ 166.50 $333.00 

Sociedad Con Fines De Lucro $41.62 $83.25 $166.50 

Persona Natural Obliga A Llevar Contabilidad  $35.81 $41.62 $83.25 

Persona Natural No Obligado A Llevar Contabilidad 

Y Sociedades Sin Fines De Lucro 

$30.00 $35.81 $41.62 

 

Fuente: SRI 
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1.6.3.2.2. Riesgo laboral 

 

           Según en el art. 107 de la Ley de Seguridad Social indica que se sancionara por parte 

del ministerio de trabajo y empleo con una multa de diez a veinte salarios mínimo vital, 

según la capacidad económica de la compañía, en que cuya fiscalización el Servicio de 

Rentas Interna haya detectado la falsedad en declaración de las utilidades. Esta multa se 

aumentara más el quince por ciento de utilidades de acuerdo al artículo 97 del presente 

código.  

1.6.3.2.3. Riesgos Penales 

 

           De acuerdo al art. 298 del Código Orgánico Integral Penal  el sujeto pasivo que haga 

uso de comprobantes de ventas no autorizados, declare información incompleta o adulterada, 

altere los libros contables tendrá como sanción la privativa de libertad de 1 a 3 años en la 

cárcel. 

          Además aquellos que omitan ingresos e incluyan deducciones, exoneración, alteren 

costos y gastos con el fin de aminorar el pago de impuesto serán sancionados de cinco a siete 

años de cárcel. 

          Aquellas que son denominadas como personas jurídicas serán sancionadas con pena de 

extinción y con una multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados y trabajadores que 

son parte del departamento contable o administrativo teniendo participación en la 

defraudación tributaria serán sancionadas igual que la compañía. 
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1.6.3.3. Proponer un plan de corrección o de mejora. 

 

1.6.3.3.1 Diseño de control interno en el departamento de facturación  

 

Proceso n.1 

Se recepta la nota de pedido en el departamento de facturación. 

Control n.1  

         Seguido de la recepción de la nota de pedido se verificara el nombre del cliente, cedula 

de identidad o ruc del cliente, dirección, número de teléfono, precios de acuerdo a las listas 

que son emitidas por la empresa, en el caso que el cliente no desea facturas a su nombre se 

emitirá a nombre de consumidor final siempre y cuando este no superen lo permitido por la 

ley. 

          El monto mínimo para la emisión de facturas a nombre de consumidor final es de $20. 

(Decreto Ejecutivo 539, 2014) 

Proceso n.2 

     Creación de la factura  

Control n.1  

         Verificar que las facturas se emitan e impriman según la secuencia. Además se deberá 

realizar una revisión aleatoria de las notas de pedido vs facturas emitidas que contengan los 

mismos datos del cliente, aritméticos y que se encuentren oportunamente bajo el marco legal 

dicho comprobante de venta.  

Proceso n.2  

         Registro contable de la factura 
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Control n.2 

         Verificar el respectivo registro de los asiento de diario de ventas en el sistema contable 

de la empresa, las cuales puedan ser revisadas y arrojen una adecuada información. 

Proceso n.3 

         Resumen del efectivo, cheques y transferencias realizadas por parte del cliente para el 

registro contable de los mismos. 

Control n.1 

         Verificar con el resumen de entrada de dinero ya en efectivo, cheque y transferencia las 

facturas que fueron emitidas sean pagadas y sean registradas contablemente, de tal manera 

que sirva como un consolidado entre facturas pagadas y facturas pendiente de cobro. 

Proceso n. 4 

Envió de información de las facturas que se encuentran pendiente de cobro. 

Control n. 1 

          Verificar las facturas pendientes de cobro se encuentren registrados con su respectivo 

asiento de diario y en el sistema contable. Además se deberá analizar si aquellos clientes 

tienen un contrato que certifique que su compra es a crédito.  

Proceso n.5 

         Generación del reporte de facturación. 

Control n.1 

         Conciliar información que muestre el reporte de facturas junto con los datos que se 

detallan en los asientos de diarios y con las declaraciones mensuales. De tal modo que no se 

encuentren diferencias y si existiera alguna se procederá de manera oportuna modificarlos. 
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Conclusión 

 

      En el trayecto del desarrollo de este trabajo, se ha manifestado el significado qué es la 

contabilidad creativa. Podemos concluir y entender que dichos métodos al aplicarla no son 

más que un aprovechamiento de vacíos que deja la ley, reglamentos y normas que rigen la 

contabilidad, este aprovechamiento y manipulación en la contabilidad se hace con el objetivo 

de reconocer, valorar e informar sucesos que influyen en la elaboración de Estados 

Financieros y sus resultados. 

      Podemos decir que las diferentes compañías son impulsadas a manejar de una forma 

creativa los Estados Financieros y darle una definición incorrecta a la contabilidad creativa, 

sin embargo de acuerdo a lo investigado las compañías lo hacen para mitigar el pago de 

impuestos y verse solvente ante los proveedores de recursos monetarios. 

           Como resultado de la investigación, en la actualidad la compañía Plastsalit Cía. Ltda., 

presenta riesgos los cuales son evidentes ya que emite comprobantes de venta no autorizada y 

el resultado de estos en la omisión de riesgos e impuesto generado por las ventas las que son 

debidamente declaradas ante el ente regulador. 

           Es evidente que el principal correctivo es la no emisión de comprobantes no 

autorizados, para ellos se propone un control interno de facturación, el plan permitirá mitigar 

riesgos ante la administración tributaria. 

           Se concluye entonces que existen diferentes métodos o alternativas que simplifican el 

pago de impuestos sin que se pueda violar las leyes, reglamentos y normas contables. 

Además se cree que el Estado puede ampliar una estructura que facilite y mejore la 

recaudación de impuestos en el Ecuador y las leyes contables sean más rígidas con las 

compañías para así combatir la evasión y se aumente la eficiencia en la intervención del 

Estado. 
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Recomendaciones 

 

           Se recomienda a las compañías no hacer uso doloso de la contabilidad creativa, con el 

objetivo de evadir pagos al estado, sino más bien como un método que permite optimizar los 

recursos que mantiene la empresa. 

           Muchas compañías en su objetivo de manipular sus Estados Financieros, se vieron 

afectados financieramente, lo que ocasionó que cesaran sus actividades económicas. Además 

perdieron credibilidad ante sus proveedores, clientes e inversionistas así como del Estado. 

           Es prudente llevar el manejo de las cuentas contables ordenadas ya que esto permitirá 

conocer cómo se encuentra la compañía financieramente, si la compañía está siendo rentable 

y así los directivos tomaran decisiones en beneficio de la compañía. 

         Finalmente debemos reconocer y recomendar que la ley mantiene una importancia 

significativa dentro de una compañía en el desarrollo de sus funciones, siendo esta una de las 

principales razones para llevar una contabilidad adecuada, sin evadir o eludir el marco legal 

que pueda perjudicar económica y financieramente la compañía. 
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