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U R K N DU





RESUMEN 

DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INCREMENTO 

INJUSTIFICADO DE PATRIMONIO MEDIANTE PRUEBAS DE CONTROL 

EN UNA AUDITORIA TRIBUTARIA 

  

Autor: Diego Placencio Loayza 

Tutor: Ec. Néstor Gutiérrez 

El presente trabajo investigativo aborda uno de los temas tributarios con mayor interés             

en los últimos años, específicamente lo relacionado a la auditoría tributaria que efectúa             

el Servicio de Rentas Internas a los sujetos pasivos que requieren un control interno              

riguroso por su incremento injustificado del patrimonio que es reflejado en sus            

declaraciones del impuesto a la renta y que no responden a una realidad objetiva de su                

operaciones, de ahí la importancia que el organismo de control de los tributos ejecute              

pruebas sustantivas y de control suficientes y competentes para determinar los hallazgos            

y sustentar las evidencias encontradas; para su desarrollo se efectúan las pruebas de             

control que el profesional o perito designado a considerado los más efectivos para lograr              

determinar el crecimiento desproporcionado de los recursos propios del Sr. Carlos           

Diego Chiriboga Placencio en base a la información proporcionada en las afirmaciones            

de los estados financieros presentados, sirviendo como base fundamentada para          

corroborar las pruebas efectuadas; en su estructura el estudio se compone de la             

introducción en donde se destaca las dificultades de la investigación y el objetivo que se               

persigue, seguidamente se tiene la parte teórica en relación a la práctica realizada,             

finalmente se observan las conclusiones que llega el autor y que están en             

direccionamiento del objetivo o meta que persigue en estudio investigativo.  

  

Palabras claves: Auditoria, Control interno, Auditoria Tributaria, Patrimonio, Opinion 

de Auditoria. 

  

  

 
 



ABSTRACT 

 

DETERMINATION OF THE EXISTENCE OF UNJUSTIFIED INCREASE OF 

EQUITY THROUGH TESTING OF CONTROL IN A TAX AUDIT 

 

Author: Diego Placencio Loayza 

Tutor: Ec. Néstor Gutiérrez 

 

The present investigative work addresses one of the tax issues with greater interest in              

recent years, specifically what is related to the tax audit performed by the Internal              

Revenue Service to taxpayers who require rigorous internal control for their unjustified            

increase in wealth that is reflected in their income tax returns and that do not respond to                 

an objective reality of their operations, hence the importance that the tax control body              

execute sufficient and competent substantive and control tests to determine the findings            

and support the evidence found; for its development, the control tests are carried out by               

the professional or expert designated as the most effective to determine the            

disproportionate growth of the company's own resources of Mr. Carlos Diego Chiriboga            

Placencio based on the information provided in the statements of the financial            

statements presented, serving as a basis for corroborating the tests carried out; in its              

structure the study is composed of the introduction which highlights the difficulties of             

the research and the objective pursued, then there is the theoretical background in             

relation to the practice, finally the conclusions reached by the author and that they are               

aimed at the objective or goal pursued in the research study. 

 

Keywords: Audit, Internal Control, Tax Audit, Heritage, Audit opinion 

 

 

 

 

 
 



1.- INTRODUCCIÓN 

La auditoría tributaria a nivel nacional la práctica en su mayoría la Administración             

tributaria central principalmente el Servicio de Rentas Internas. Este organismo tiene un            

control de todos los contribuyentes activos del Ecuador, es por ello que tiene la potestad               

y facultad que le permita revisar todo tipo de documentación concerniente a los hechos              

generadores de tributos, llegando así a determinar la posibilidad de que exista algún tipo              

de anomalía en una revisión minuciosa de los estados financieros de una determinada             

organización, y así establecer si se ha cometido algún tipo de omisión de una obligación               

tributaria, de haberse encontrado algún tipo de hallazgo, la Administración tributaria no            

dudará en ejercer su facultad determinadora por medio de notificaciones sean estas            

físicas o electrónicas de actos preparatorios y de actos determinativos, con el fin de que               

el contribuyente o también llamado sujeto pasivo sea obligado a cumplir con sus             

tributos al estado y así regular su situación en que se encuentre. 

Los tributos en el país son considerados el mayor pilar para solventar el presupuesto              

general del estado, es por esto que día a día se intensifica la búsqueda de evasores de                 

impuesto a través de Auditorias tributarias. Unos de los principales causantes de este             

fraude es sin duda la no declaración de todas las rentas obtenidas por los contribuyentes               

sobre las actividades económicas que ejercen y que a la larga conlleva un aumento              

injustificado del patrimonio y que también afecta a una economía local que pretende             

estar estable a través del financiamiento de obras públicas producto de la recaudación             

impositiva.  

Para (Belmonte Martin, 2013) los gobiernos deben de responder en su gestión y             

capacidad de recaudar tributos ante la ciudadanía y los contribuyentes al frente de una              

Organización. Para una economía sana a nivel estatal, la concientización hacia los            

deberes formales que tienen las personas viviendo en un país en vías de desarrollo              

tendría que ser como educación o como también se la conoce como cultura tributaria en               

contribuir con el pago de obligaciones hacia el estado. 

El presente trabajo investigativo hace énfasis a determinar la existencia de aumento de             

patrimonio injustificado sea esta por las vías legales establecidas por los organismo de             

 
 



control o si se cometió algún tipo de omisión en el transcurso del ejercicio económico,               

de ser así podría entenderse como injustificado. 

La dirección que toma esta investigación es detectar la posible existencia de incremento             

injustificado de patrimonio, aplicando para ello pruebas de control que son netamente            

de auditoría en general. En esta etapa se logra analizar si las políticas empresariales han               

surgido efecto o no, de esta manera se podrá confirmar si hubo un adecuado control               

interno, que para (Obispo y Gonzales, 2015) este permite valorar el nivel de eficiencia y               

eficacia dentro de la empresas y así alcanzar sus objetivos y metas programadas con              

anterioridad. La implementación de un sistema de control interno disminuye los errores            

inherentes dentro de las organizaciones, y de esta manera facilita el trabajo para el              

personal contable, para que los procesos contables dictaminen una información veraz y            

oportuna en relación a los estados financieros y en particular a las cuentas del              

patrimonio que es lo que se pretende abordar en este tema. 

La presente investigación se desarrolló basados en conceptos y opiniones personales           

que se publican en artículos de revistas científicas e indexadas en el listado de la guía de                 

titulación y en las leyes tributarias vigentes. 

El objetivo que se diseña para el desarrollo del presente trabajo y lograr satisfacer esta               

problemática, es Determinar la existencia del incremento injustificado de patrimonio          

mediante pruebas de control en una auditoria tributaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. DESARROLLO 

  

2.1   Auditoria 
  
La auditoría como tal, es una evaluación que se realiza sobre una actividad, proceso, o               
informe que se presenta y que debe contener las firmas de responsabilidad            
correspondientes, consiste en verificar si se han cumplido las normativas legales y            
reglamentarias en el procesamiento de los hechos económicos y financieros y para lo             
cual existen Normas Internacionales de Auditoría NIAs que guían su accionar,           
(Escalante D., 2014); que señala a la NIA 700, manifiesta que el objetivo del auditor es                
formarse una opinión sobre los estados financieros que revisa y expresar claramente ese             
dictamen de forma física para constancia de lo actuado. 
  
Según, (Gil, 2013) la auditoría es una verificación de la información contable y             
financiera de una empresa en particular, para determinar el grado de cumplimiento del             
sistema de control interno de la organización, las políticas y normas internas y sobre              
todo las disposiciones legales que rigen el accionar del ente. En otro sentido es una               
herramienta que se utiliza después de los hechos económicos para establecer si los             
mismos han sido procesados de forma correcta y eficiente. 
 
Con la implementación de la auditoría, los interesados pueden tener una certeza mayor             
de que los resultados obtenidos han sido un procedimiento adecuado y en relación a las               
disposiciones legales para el efecto. Toda información que se emita por parte de una              
organización pública o privada, cobra mayor importancia si la misma está acompañada            
por la firma de una entidad auditora que certifica que los datos han sido procesados de                
acuerdo a la reglamentación vigente y por lo tanto muestra la realidad de la empresa en                
un momento dado. 
 
Para, (Viloria, 2016) una de las actividades inherentes al contador público es            
precisamente la ejecución de las auditorías financieras, las mismas que tiene como            
objetivo es dar fe pública de que la información ha sido bien desarrollada, caso              
contrario emitir su juicio profesional con las debidas evidencias; señala además que al             
independencia en la elaboración de las auditoría es primordial para conseguir los            
mejores resultados, debido a que no habrá compromisos al momento de delimitar            
responsabilidades por proceso mal definidos o el incumplimiento de las leyes propias            
del negocio. 
 
(Rojas R., 2014) también destaca a la auditoría como una de las actividades que son               
desarrolladas por los contadores públicos debidamente registrados, ya que por su grado            
de conocimiento pueden cerciorarse de que la información ha sido procesadas de            

 
 



manera tal que se evidencia el cumplimiento o no de las principios contable y demás               
normas que rigen su accionar. 
 
  

2.1.1        Clasificación 
(Yánez & Yánez, 2012) Presenta la siguiente clasificación en su estudio científico, y             
que bien se puede acoplar al presente estudio: 
 
Tabla 1: Clasificación de auditoria 

ENFOQUE TIPO DE AUDITORÍA 

Según el objetivo de la auditoría -  Financiera 
-  Operativa 
-  Socio laboral 
-  Medioambiental 
-  Ética 
-  Informática 
-  De procesos de calidad 
-  Tributaria 

  
Según los elementos que intervienen 

-  De primera parte o interna 
-  Se segunda parte o externa 
-  De tercera parte o certificación 

  
  
  
Según la actividad que evalúa 

-  De sistemas 
-  De procesos 
-  De productos 
-  De cumplimientos 
-  Investigación 
-  Interna 
-  Externa 
-  Operativa 

Fuente: ( Yánez & Yánez, 2012) 
 
Como se puede apreciar la clasificación de la auditoría es muy variada y responde a las                
necesidades de los usuarios, razón por la cual es aconsejable utilizar un equipo             
multidisciplinario para llevar a cabo todos los procedimientos acordes a cada tipo de             
evaluación que se realice. 
 
 
 
 

 
 



2.1.1.1  Auditoria Tributaría 
  
La auditoría tributaria en una rama de la auditoría general, su propósito fundamental es              
determinar la razonabilidad de los saldos que los contribuyentes declaran a la            
administración tributaria, y en caso de encontrar diferencias, lograr su cancelación en            
base a las normativas legales que se han creado para el efecto. Para evitar sanciones por                
parte del Servicio de Rentas Internas, (Quintanilla Gavilánez, 2012), señala que Ecuador            
debe fortalecer su cultura tributaria, y tomar los tributos como un aporte significativo al              
adelanto del país y más no como medida sancionatoria. 
 

2.1.1.1.1        Objetivos 
  
· Verificar la exactitud de la información presentada en todo tipo de declaraciones             

presentadas 
· Determinar que las declaraciones tengan relación directa con el proceso          

contable,registrado en su contabilidad 
·     Analizar los cálculos efectuados para la determinación de las bases imponibles 
      Verificar la existencia de diferencias temporales y/o permanentes 
2.2  Control Interno 
  
(Albanese, 2012) Señala que la implantación de un sistema de control interno eficaz por              
parte de la alta dirección de la empresa, permite eliminar por completo el lavado de               
activos que se puede originar en cualquier dependencia de la organización, evitando            
problemas posteriores con la justicia local y dañando la imagen de la empresa ante a la                
sociedad a la que se pertenece y en donde interactúa. 
 
El control interno surge a medida que no se aplica correctamente las políticas internas              
de las organizaciones, esto lleva a un equívoco manejo de los procesos internos sean por               
departamentos o por áreas administrativas. Cada ocupación de control interno aplica           
políticas relevantes en relación a la función que desempeña, y que están sujetas a la               
aprobación de la junta directiva la misma que se encarga de difundir en niveles              
jerárquicos, que para (Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumián, & Cruz           
Castillo, 2014) una clara valoración de un sistema de control interno sin duda alcanzará              
los propósitos y objetivos trazados al inicio de las actividades, evitando el desperdicio             
de recursos económicos y tiempo.  

2.2.1          Componentes del Control Interno 
Los componentes del control interno son cinco, y para contar con un breve concepto de               
cada uno de ellos, se los resume en la siguiente tabla: 
Tabla 2: Componentes de control interno 

 
 



 
2.3  Opinión de Auditoría 
 
En los informe de estados financieros, la opinión de un auditor es el resultado de un                
examen minucioso a las cuentas contables y saldos de las mismas, para corroborar dicha              
información el profesional deberá tener suficiente información para expresar de forma           
escrita la conformidad de los mismo, y así la información que refleje los informes              
financieros se apeguen a la realidad de la empresa auditada. 
  
La opinión de un profesional auditor calificado da la confianza y garantía para             
establecer el alcance de la auditoría porque describe la evaluación independiente,           
imparcial y competente en la elaboración de los estados financieros, es así como             
(Grisante B., 2014) menciona que las cifras plasmadas en los resultados económicos son             
el fiel reflejo de la situación en que se encuentre el ente auditado y conseguir así atraer a                  
nuevos inversionistas o clientes y a su vez fortalecer relaciones con las instituciones             
financieras  y proveedores.  
 
2.4  Patrimonio empresarial 
  
El patrimonio según, (Morales V., Hernández L., & Delfín, 2015), es concebido por el              
grupo de bienes y derechos de propiedad de un apersona natural o jurídica, sin la               
intervención de las obligaciones que esta disponga. Hay que recordar que el patrimonio             
es parte de la ecuación básica y por tanto merece un estudio minucioso de su evolución                
año tras año, incluso la Norma Internacional de Contabilidad NIC 1 ubica un estado              
financiero específico para este importante rubro de las empresas. 
  
Para, (Betancourt Ramírez, Gómez-Betancourt, & López Vergara, 2011), la visión          
patrimonial quiere expresar o es sinónimo de propietario de algo, lo que es suyo o le                
pertenece por derechos legalmente establecidos, es lo que pertenece ya sea a una             

 
 



persona natural o jurídica. En el área contable el patrimonio está compuesto por los              
siguientes subgrupos: 
-    Capital.- es la aportación inicial con la que nace la empresa, puede irse incrementando 
- Reservas.- son valores que la empresa está obligada a reservar para hacer frente a               

contingencias futuras 
- Resultados.- aquí se encuentra los resultados de periodo, la utilidad o pérdida neta del               
ejercicio, así como resultados acumulados de años anteriores. 
 
 
Caso práctico 
  
El artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno detalla específicamente lo             
relacionado a la determinación tributaria efectuada por la Administración Tributaria.          
Desagregando la posibilidad legal de realizar un proceso directo o un proceso            
presuntivo. La determinación directa se realizará siempre con base en formación del            
propio sujeto pasivo o de la obtenida con terceros por medios de requerimientos de              
información. Por otro lado la determinación presuntiva queda como camino cuando el            
contribuyente no hubiese presentado su declaración y no mantenga contabilidad o           
debidamente demostradas que afecten sustancialmente los resultados en especial la          
siguiente; 
·         Incremento injustificado Patrimonio. 
  
Ante esta situación se le solicita realizar pruebas de control para que en una auditoría               
tributaria se puede verificar posiblemente el hecho de que exista un incremento            
injustificado de patrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



RESOLUCIÓN DEL CASO 
 
 
PT. 1/1 
ELABORADO D.F.P.L 
REVISADO Z.D.L.S 
FECHA 04/12/2017 

CARLOS DIEGO CHIRIBOGA PLACENCIO 
RUC 0700419328001 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
ACTIVIDAD: VENTA DE MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA 
CIUDAD: Machala                                   PROVINCIA: El Oro 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
PLANIFICACIÓN PRELIMINAR AL GRUPO PATRIMONIAL 

Objetivos 
Aplicar los procedimientos pertinentes para determinar la existencia del crecimiento injustificado           
del patrimonio 
Nº PROCEDIMIENTO REF REALIZADO FECHA 
1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

3 
 

● Verifique el crecimiento del patrimonio frente a la        
utilidad neta después de impuestos. 

 
● Determine si los aumentos en los activos o        

disminución de pasivos están debidamente     
justificados con financiamiento propio o externo 

 
● Aplique el indicador de endeudamiento patrimonial,      

relacionando las obligaciones con la inversión propia       
del sr. Carlos Diego Chiriboga Placencio, años 2015        
y 2016. 

CA. 1/3 
 
 
 
CA. 2/3 
 
 
CA. 3/3 

D.F.P.L 
 
 

D.F.P.L 
 
 
 

D.F.P.L 

05/12/2017 
 
 
 

06/12/2017 
 
 
 

07/12/2017 

 
El procedimiento 1, es explicado detalladamente en el anexo 1, el mismo que permite              
verificar que el crecimiento patrimonial del año 2016 de la actividad económica del Sr              
Carlos Diego Chiriboga Placencio, no obedece a los resultados de su gestión durante el              
periodo 2015, y 2016, siendo un hallazgo que debe ser justificado por el sujeto pasivo,               
para evitar las sanciones que determina la Ley.  
 
El procedimiento 2, es explicado detalladamente en el anexo 2, el mismo que permite              
verificar que el año 2016 el Sr. Carlos Diego Chiriboga Placencio incrementó de manera              
injustificada su patrimonio sin acceder a préstamos externos, haciéndose necesarios los           
justificativos necesario por parte del sujeto pasivo.  
 

 
 



El procedimiento 3, es explicado detalladamente en el anexo 3, el mismo que permite              
verificar que el año 2016 el Sr. Carlos Diego Chiriboga Placencio, evidencia una             
disminución de nivel de endeudamiento sin tener suficientes ingresos para cubrirlos y            
además para adquirir nuevos activos sin la presencia del financiamiento externo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CONCLUSIONES 

  

- El incremento injustificado del patrimonio de los sujetos pasivos debe ser analizado             

por el organismo de control de los tributos, con el fin de determinar el origen de los                 

fondos que permitieron la compra de nuevos activos sin la presencia de            

financiamiento externo. 

- Los procedimientos de auditoría utilizados responden al objetivo de verificar el            

crecimiento injustificado del patrimonio del Sr. Carlos Diego Chiriboga Placencio,          

pudiendo servir para nuevas investigaciones en el campo de lo tributario y contable. 

- La auditoría tributaria debe ser considerada como preventiva antes que           
sancionadora, en virtud a que permite establecer procedimientos erróneos que pueden           
repercutir en sanciones pecuniarias de los contribuyentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXOS 
 
Anexo 1: Procedimiento de auditoría 1 

 
CA. 1/3 
ELABORADO D.F.P.L 
REVISADO Z.D.L.S 
FECHA 05/12/2017 

CARLOS DIEGO CHIRIBOGA PLACENCIO 
RUC 0700419328001 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA ANÁLITICA SOBRE CRECIMIENTO PATRIMONIAL 

ACTIVIDAD: VENTA DE MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA 
CIUDAD: Machala                                                       PROVINCIA: EL ORO 
  2013 2014 2015 2016 
Patrimonio     10.000,00      16.500,00      24.000,00      120.000,00  
Utilidad Neta      13.000,00      15.000,00      25.000,00        12.000,00  
Análisis: según las indagaciones efectuadas, el Sr. Carlos Chiriboga tiene como           
política contable, que de las utilidades obtenidas se recapitalicen el 50% y la             
diferencia para beneficios propios, EVIDENCIÁNDOSE un crecimiento       
injustificado en el año 2016 donde su patrimonio es ciertamente elevado en            
comparación a los resultados anteriores obtenidos 
 
Anexo 1: Procedimiento de auditoría  2 
  

 
CA. 2/3 
ELABORADO D.F.P.L 
REVISADO Z.D.L.S 
FECHA 06/12/2017 

CARLOS DIEGO CHIRIBOGA PLACENCIO 
RUC 0700419328001 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA ANÁLITICA DE ESTRUCTURA PATRIMONIAL 
ACTIVIDAD: VENTA DE MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA 
CIUDAD: Machala                                                   PROVINCIA: EL ORO 
  ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO 
AÑO 2015       30.000,00        6.000,00          24.000,00  
AÑO 2016     125.000,00        5.000,00        120.000,00  

 
 



Análisis: en el análisis efectuado, se Evidencia que el Sr. Carlos Diego Chiriboga             
Placencio, no ha realizado ningún (financiamiento externo/obligaciones) préstamo        
para adquirir nuevos activos para el negocio, ni tampoco los resultados obtenidos le             
permiten tener ese tipo de solvencia económica.  
 
 
Anexo 1: Procedimiento de auditoría 3 
 
CA. 3/3 

ELABORADO D.F.P.L 

REVISADO Z.D.L.S 

FECHA 07/12/2017 

CARLOS DIEGO CHIRIBOGA PLACENCIO 
RUC 0700419328001 

AUDITORÍA TRIBUTARIA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

CÉDULA ANÁLITICA INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

ACTIVIDAD: VENTA DE MAQUINARIA PARA LA AGRICULTURA 
CIUDAD: Machala                                                   PROVINCIA: EL ORO 

AÑOS 
INDICADOR DE 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

IE=Total pasivos 

Total patrimonio 

AÑO 2015 

INDICADOR DE 
ENDEUDAMIENTO 

PATRIMONIAL 
   IE=6.000,00/24.000,00   = 25% 

AÑO 2016 

INDICADOR DE 
ENDEUDAMIENTO 

PATRIMONIAL 
IE=5.000,00/120.000,00 = 4,17% 

Análisis: la aplicación del indicador de endeudamiento patrimonial permite apreciar          
que la participación del financiamiento externo es del 25% en el año 2015 y              
disminuye totalmente al 4,17% en el año 2016; situación que resulta difícil de             
lograrlo, en virtud a los resultados obtenidos (utilidades), que no permiten por ningún             
motivo cubrir las deudas y adquirir nuevas mercaderías sin la presencia de nuevos             
créditos en el sector financiero nacional. 
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