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RESUMEN 
  

LA MATERIALIDAD EL ERROR TOLERANTE Y EL ERROR MÍNIMO A 
TRAVÉS DE PORCENTAJES Y PUNTOS DE REFERENCIAS SELECCIONADOS 

  

  

Autora: Jessenia Cherrez 
Tutor: Ing. Franklin Alvarado Avilés 

Correo electrónico: 
  

  

El trabajo investigativo hace referencia a la aplicación y determinación eficiente de la             
materialidad, error mínimo y tolerante dentro del proceso de auditoría financiera, como            
elementos clave para la aplicación de pruebas sustantivas y de cumplimiento que            
desarrolla el auditor para encontrar evidencia suficiente y competente que le permita            
dar un informe de auditoría acorde a las exigencias que pide el cliente y en el que consta                  
su opinión profesional acerca de la razonabilidad de los estados financieros y si los              
mismos han sido ejecutados en base a las normas y principios contables que se              
encuentran vigentes para el efecto, la estructura del trabajo consta de una introducción             
en donde se detalla la problemática acerca del tema planteado, la metodología y el              
objetivo principal que se persigue con su ejecución, en el caso práctico se pone de               
manifiesto las teorías demás definiciones y criterios de autores reconocidos con el fin de              
efectuar un cálculo adecuado de la materialidad necesaria en la auditoría, al finalizar el              
estudio científico se efectúan las respectivas conclusiones con el fin de contribuir a la              
empresa que está siendo evaluada y para otras investigaciones a realizar. 
  
  
Palabras clave: aplicación, determinación, materialidad, error mínimo, auditoría. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

THE MATERIALITY THE TOLERANT ERROR AND THE MINIMUM ERROR 
THROUGH PERCENTAGES AND POINTS OF SELECTED REFERENCES 

 
Author: Jessenia Cherrez 

Tutor: Ing. Franklin Alvarado Avilés 
Email: 

 
 
 
 
The investigative work refers to the application and efficient determination of           
materiality, minimum error and tolerant within the financial audit process, as key            
elements for the application of substantive and compliance tests developed by the            
auditor to find sufficient and competent evidence that To provide an audit report in              
accordance with the requirements requested by the client and in which his professional             
opinion is based on the reasonableness of the financial statements and whether they             
have been executed based on the accounting rules and principles that are in force for               
The effect, the structure of the work consists of an introduction which details the              
problematic about the topic raised, the methodology and the main objective that is             
pursued with its execution, in the practical case it reveals theories other definitions and              
criteria of Recognized authors in order to carry out an adequate calculation of mate              
Riality in the audit, at the end of the scientific study the respective conclusions are made                
in order to contribute to the company being evaluated and to other investigations to be               
carried out. 
 
 
 
Keywords: application, determination, materiality, minimum error, audit. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En todo proyecto o actividad administrativa, económica o financiera, la planificación es la             

herramienta que contribuye al logro sistemático y eficiente de los objetivos y metas trazadas,              

en ella se describen todos los procedimientos y actividades que se debe desarrollar por todo el                

personal y de todas las áreas o departamentos que comprende la empresa. Sin una adecuada               

planificación es imposible dar seguimiento y control a las operaciones que se ejecutan, es              

más, no se puede evaluar los resultados para determinar si son o no pertinentes en relación a                 

la inversión efectuada en los activos. 

  

Particularmente, la auditoría es un proceso dinámico y lógico que está compuesta por tres              

fases fundamentales que son la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados;             

en la planificación, relativa al estudio que se efectúa, se delimitan las estrategias, actividades              

y procedimientos que se pretende efectuar con el fin de encontrar evidencia de situaciones              

que no han seguido las normativas contables vigentes, claro está, luego de conocer la entidad               

a quien se va aplicar todo este conjunto de técnicas de la auditoría moderna. 

  

De la misma forma en la fase de la planificación, establecida con los preceptos de las Normas                 

Internacionales de Auditoría NIAs, se debe estimar la cuantía de la materialidad, el error              

tolerante y el error mínimo a través de porcentajes y puntos de referencias seleccionados,              

aquí es importante que el auditor tenga un conocimiento vasto sobre cómo utilizar esta              

herramientas que conlleven a un mejor resultado de la auditoría a ejecutar más adelante. 

  

En nuestro medio existen varia empresas que si consideran importante la aplicación de             

auditoría financieras a sus informe contables anuales, estiman que es una buena práctica con              

el fin de conseguir la certificación de un auditor externo que abalice que los estados               

financieros han sido elaborados en base a los principios de contabilidad y normas             

internacionales para poder ser comparativos en otros rincones económico del planeta. 

  

Ahora bien el trabajo del auditor es amplio si se habla de una auditoría financiera total, habría                 

que recordar que se deben programa procedimientos para evaluar los activos, pasivos,            

patrimonio, ingresos y gastos, que no son pocos, y que requieren un gran sacrificio y               



sapiencia para saber la mejor forma para encontrar la debida evidencia que permita emitir la               

opinión del auditor. 

  

El problema central de la presente investigación es el desconocimiento de los parámetros que              

se den considerar estimar la cuantía de la materialidad, el error tolerante y el error mínimo a                 

través de porcentajes y puntos de referencias seleccionados en base a las NIAs, de forma tal                

que faciliten el trabajo del profesional. Su problema se centra en “de qué formas afecta el                

desconocimiento en estimación de la materialidad de la información a investigar en los             

procesos de auditoría” 

  

El objetivo es: “analizar la normativa relativa a la estimación de la cuantía de materialidad, el                

error tolerante y el error mínimo a través de porcentajes y puntos de referencias              

seleccionados, para ser aplicado de forma eficiente en las auditorías” 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



DESARROLLO 

  

Auditoría financiera 

  

La auditoría financiera es un proceso metodológico y ordenado, efectuado por personal            

competente, con o sin la utilización de un software especializado para tal fin y que permite                

evaluar los valores registrados en los diferentes estados financieros examinados están           

procesados en base a la normativa y principios contables actuales (Gallego, Hernández y             

Clavijo, 2016). 

  

En este aspecto y para mejorar el resultado de la herramienta de auditoría y el logro de                 

objetivos institucionales, es importante que los administradores de cada entidad, tengan           

conocimiento cabal de todos los procesos que son propios a su actividad y por lo tanto saquen                 

el mayor provecho para sus interese económicos previamente planificados (Yzquierdo, 2013). 

  

En cada país se establece firmas auditoras encargadas de realizar los exámenes financieros o              

de gestión que crean convenientes con el fin de tener una certeza razonable del uso adecuado                

de los bienes, esta práctica conlleva que todas las entidades cuenten con procedimientos             

previamente escritos y aprobados para desarrollar cada una de las actividades para las cuales              

fueron creadas las empresas. 

  

Aspectos a considerar en la realización de una auditoría 

  

Según el estudio presentado por Petit, Piedrahita y Palacio (2016) los lineamientos a seguir              

por todos los involucrados en la entidad en el proceso de auditoría, y con el fin de conseguir                  

los mejores resultados, son los siguientes: 

  

Capacitación integrantes.- en cuanto a estrategias políticas, normas que tengan que ver con el              

manejo global de la institución. 

  

Principales funcionarios interiorizar conceptos.- acerca de puntos clave como la misión,           

visión, objetivos y planes de la entidad. 



  

Comprensión de procesos.- cada persona que labora en la institución debe conocer a             

cabalidad cada uno de los procesos en los que se desempeña 

  

Dar espacio a comentarios.- es crear un ambiente en donde todos puedan colaborar y se               

puedan aclarar todas las dudas acerca del proceso de auditoría 

  

Transmitir motivación y confianza.- es hacer conocer a cada empleado o trabajador que su              

desempeño es eficiente y que es necesario para el logro de objetivos institucionales futuros. 

  

Preparación previa.- se debe estar preparado con anterioridad ante cualquier eventualidad,           

mucho más si ya se conoce su realización. 

  

Consejos de actuación ante los auditores.- entre los principales se tiene: 

-          Disfrute y aprenda del proceso de auditoría, no busque excusas 

-          Demuestre autodeterminación e independencia sobre sus labores, que las conoce bien. 

-          Tener información clave de manera accesible. 

  

Control Interno 

  

El control interno es el conjunto de procedimientos y actividades que se ejecutan en una               

organización, sea pública o privada con el fin de salvaguardar o proteger sus recursos o               

inversiones, es una actividad desarrollada y planificada por la alta dirección para dar una              

seguridad razonable de sus activos y sobre todo permita el logro de los objetivos planteados.               

El control, interno permite además, que la información que reposa en los estados financieros              

de una empresa, sean confiables y seguros, permitiendo a los inversionistas y demás usuarios              

de esta información, contar con datos reales del desenvolvimiento del ente contable (Vega y              

Nieves, 2016). 

  

El sistema de control interno funciona como un sistema que está determinado por los altos               

mandos de las entidades y que debe ser aplicado por todo el recursos humano que labora en                 

este organismo de forma diaria si se desea que se cumpla con el objetivo mismo de proteger                 



de manera más segura los intereses de la institución a la cual prestan sus servicios               

profesionales. 

  

Al culminar el siglo XIX, se demostró que el control interno es imprescindible en las               

entidades públicas y privadas, y que su aplicación estaba un tanto rezagada en relación al               

nivel de producción de esos tiempos y los avances tecnológicos que se experimentaban.             

Señala además, que el control interno es un medio para conseguir un fin y no simplemente un                 

fin; no solo son manuales escritos sino que lo integran además las personas en cada nivel                

jerárquico y departamental del ente contable (Mazariegos, Águila,  Pérez y Cruz, 2013). 

  

Componentes del control interno 

  

En el trabajo de Portal (2016) se hace referencia al control interno en las empresas,               

destacando que el control es una actividad preventiva para un control más efectivo de los               

recursos y el cumplimiento de metas y el marco jurídico que es aplicable en cada país donde                 

existen estas instituciones de carácter privado. 

  

Señala además los componentes del control interno y que son los siguientes: 

  

●   Ambiente de control 

●   Administración o valoración de riesgos 

●   Actividades de control 

●   Información y comunicación, y 

●   Supervisión. 

  

Estos cinco componentes permiten a los administradores o directores tener mayor seguridad            

de los recursos que controlan y por consiguiente tener mayor certeza en la toma de decisiones                

en beneficio de la entidad a la cual representan y a la población a la cual deben rendir las                   

respectivas cuentas económicas y financieras. 

 
 
 
 



 
 
Tabla N° 1 Componentes del control interno 
 

 
Fuente: (Dextre y Del Pozo, 2012) 
  

Riesgos en auditoría 

  

Los riesgos según Dextre y Del Pozo (2012) son la posibilidad de que ocurra un incidente                

negativo o adverso dentro de la institución que afecten los planes y objetivos establecidos en               

su Programa Operativo Anual POA, que debe ser presentado y evaluado de forma anual para               

medir la gestión de los administradores que están al frente del cuidado de los recursos que                

posee. 

  

Los riesgos están presentes en todas las empresas e instituciones, son un elemento que debe               

ser analizado con profundidad y énfasis, para estar prevenidos ante hechos posteriores que no              

estén direccionados con los objetivos o planificaciones que se han efectuado con anterioridad.             

Sobre todo se debe salvaguardar los recursos ante factores tanto internos como externos en la               

medida de las posibilidades. 

 

 



Técnicas de auditoría 

  

Gallego, Hernández y Clavijo (2016) señalan que el auditor, con el fin de conseguir evidencia               

que le permita sustentar su dictamen, aplica una serie de procedimientos de auditoría que le               

permitan llegar a esta meta, para lo cual hace uso de técnicas propias de la profesión,                

destacando las siguientes: 

  

Observación.- tiene que ver mucho con la experiencia del auditor para apreciar cómo             

funcionan de forma general las operaciones desarrolladas en la empresa auditada y formarse             

un criterio base. 

  

Análisis.- se refiere a la comparación de saldos contables con el fin de obtener certeza de que                 

el procesamiento ha sido objetivo y ha cumplido con las normativas y políticas de control               

interno. 

  

Comprobación.- se trata de verificar que los documentos fuente de las operaciones coincidan             

con los registros contables que presentan la empresa, caso contrario determinar las causas que              

lo originaron. 

  

Preguntas de indagación.- a través de conversatorios con las personas involucradas en el             

departamento donde se ejecuta la auditoría, el profesional puede obtener datos importantes            

sobre operaciones y actividades que sucedieron en el periodo sujeto a evaluación, y en base a                

ello formularse una idea de los procedimientos que se debe aplicar a ciertos factores de               

materialidad comprobada. 

  

Planificación de auditoría 

  

La planificación de auditoría es la etapa donde se conoce la empresa que va a ser auditada en                  

todos los aspectos posibles, esto dará un entendimiento más claro de que procedimientos se              

va a utilizar, el ambiente en que se va trabajar y las personas involucradas en el examen a                  

efectuar, se compone de dos partes esenciales que son la planificación preliminar y             

específica. En la planificación preliminar se conoce todos lo datos de la empresa, mientras              



que en la específica ya se moldea la estrategia a utilizar para recabar evidencia suficiente que                

sostenga el informe de auditoría. Para Sánchez y Calderón, (2013) la planificación de             

auditoría es el elemento clave para el éxito del trabajo de auditoría. 

  

Según Sánchez y Calderón, (2012) en la etapa de planificación se debe delimitar la población               

a investigar, el criterio de valoración del sistema de control interno y la metodología que se                

va a seguir para la evaluación a todos los estados financieros o aun rubro específico que                

requiere ser estudiado para garantizar la razonabilidad de los saldos presentados. 

  

En la planificación de la auditoría, el auditor debe ser cauteloso de los programas y               

procedimientos de auditoría que va a ejecutar, pues de ellos dependerá encontrar suficiente             

evidencia que permita emitir el informe de auditoría con soporte competente y eficaz. De              

manera general, en la planificación de auditoría  se abordarán los siguientes puntos: 

  

●   Objetivo de la auditoría 

●   Alcance de la auditoría 

●   Conocimiento de la entidad 

●   Evaluación de riesgos 

●   Selección de la estrategia a seguir para conseguir evidencia 

●   Selección de muestra 

●   Análisis de materialidad 

●   Programa de auditoría 

  

 

Muestreo de auditoría 

  

En la ejecución de la auditoría el profesional se propone investigar si los datos presentados               

cumple con lo establecido en el sistema de control interno de la empresa, estos controles son                

de dos clases, controles internos que no dejan evidencia documentada y las operaciones que              

si dejan evidencia física, aquí es en donde si puede aplicarse una muestra estadística para su                

revisión, obteniendo datos cualitativos que representan la razonabilidad de los estados           

financieros (Piña, D’ Espaux y De Rojas, 2012). 



 

Materialidad 

  

Con respecto a la importancia de la información presentada en los estados financieros, el              

auditor es el encargado de determinar la materialidad en base a lo que establece la NIA 320,                 

que establece los parámetros para determinar esta técnica que permite al auditor tener una              

guía de qué elementos son en los que debe concentrarse para encontrar evidencia suficiente              

que respalde su informe final; Ramírez, Martínez y Montoya (2012) señalan al respecto que              

en base a la materialidad, se ha podido evidenciar que ciertos auditores, en complicidad con               

los dueños de las compañías, han sido los culpables de desfalcos al no revisar la verdadera                

materialidad de la información presentada o alterando los estados financieros en su revisión.             

A continuación se presentan los porcentajes que según el autor Whittington y Pany, en su               

edición 2007: 

  

Tabla N° 2 porcentajes de materialidad 

VARIABLE % DE MEDIDA RAZONABLE 

Utilidad antes de impuestos 5 a 10% 

Ingresos totales 0,50 a 1% 

Activos totales 0,50 a 1% 

Capital 1 a 5% 

  

Factores de materialidad 

  

Materialidad cuantitativa.- el auditor determinará el nivel máximo de error aceptable, en base             

al juicio y criterio  del auditor 

  

Materialidad cualitativa.- consiste en utilizar valores altos en cuanto al nivel de rentabilidad.  

  

 



 

 

Caso práctico 

  

Al planear la auditoría, los auditores están obligados de conformidad con las normas             

internacionales de auditoría, estimar la cuantía de la materialidad, el error tolerante y el error               

mínimo a través de porcentajes y puntos de referencias seleccionados. A continuación se             

incluye los datos financieros de la empresa LOS CAFETALEROS S.A. 

  

Total activo                                            855.300,00 

Ingresos totales                2. 378.150,00 

Capital contable           50.000,00 

Ingresos netos antes de impuestos    253.789,00 

 

Preguntas a resolver 

  

¿Cómo realizaría usted la estimación de la cantidad apropiada de materialidad planeada? 

¿Es posible describir cinco características de un error pequeño que podría hacerlo            

cualitativamente material? 

  

Para el desarrollo del presente caso, se utiliza los preceptos de la Norma Internacional de               

Auditoría NIA 320 y NIA 450 que en sus partes pertinentes señala: 

  

NIA 450 

  

Incorrección (4).- es la diferencia entre la cantidad, clasificación, presentación o información            

revelada por la empresa en sus estados financieros y la cantidad, clasificación, presentación o              

información que debe estar según las normativas vigentes. Es decir el auditor deberá             

establecer qué diferencia hay entre lo presentado y como debería ser presentado. 

  

Incorrección no corregida.- son las incorrecciones que el auditor ha presentado durante su             

trabajo de auditoría y no han sido solucionadas. 



NIA 320 

  

Importancia relativa o materialidad (9).- se refiere a las cifras determinadas por el auditor              

por debajo del nivel o niveles de importancia relativa establecidos para determinados tipos             

de transacciones, saldos contables o información a revelar. 

  

En el apartado A3 de la misma NIA se establece que para determinar la importancia               

relativa, se utiliza el criterio o juicio del auditor en base a porcentajes o referencias elegidas;                

los factores que puede incidir a las referencias están las siguientes: 

  

● Los elementos de los estados financieros, activos, pasivos, patrimonio,          

ingresos y gastos 

● Si existe un pedido especial por parte de los usuarios, por ejemplo las              

cuentas por cobrar y si legitimidad. 

●  La naturaleza de la entidad, y 

●  El financiamiento de los activos 

  

En respuesta directa al enunciado de la presenta investigación, el apartado (A7) manifiesta             

claramente que la DETERMINACIÓN DE UN PORCENTAJE A APLICAR EN CUANTO A            
LA MATERIALIDAD DEPENDE DIRECTAMENTE DEL JUICIO DEL AUDITOR. 
  
Ahora bien la guía 38 de “actuación sobre importancia relativa o materialidad” manifiesta             

que la NIA 320 señala los lineamientos generales sobre la importancia relativa, pero no              

especifica un porcentaje fijo para su determinación, y que es el juicio del auditor el que                

prevalece en esta circunstancia, pero señala que un porcentaje promedio es el 85% de una               

transacción o saldo contable que se desea investigar. 

  

Por lo tanto y en correspondencia al apartado (A3) en su primer literal sobre los elementos                

de los estados financieros y a la guía antes mencionada, los valores de materialidad sobre               

los grupos presentados a investigar serían: 

 

 

 

  



Grupo Valor Porcentaje Materialidad 

Total activo 855.300,00 85% 727.005,00 

Ingresos totales  2. 378.150,00 85% 2.021.427,50 

Capital contable 

  

50.000,00 85% 42.500,00 

Ingresos netos antes de    

impuestos   

253.789,00 85% 215.720,65 

  

  

En base a la tabla presentada por Whittington y Pany, en su edición 2007 se tiene los                 

siguientes resultados: 

  

 

Es importante ratificar que los porcentajes son tomados del libro de Whittington y Pany, en               

su edición 2007, que bien pueden ser utilizados por el auditor, debido a que es su criterio o                  

juicio profesional. Para la materialidad de planeación, se utilizó el porcentaje mínimo del             

intervalo presentado. 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

La materialidad en auditoría está relacionada con la cantidad de operaciones que debe evaluar              

el auditor sobre la base de lo establecido en el contrato de trabajo y sobre su evaluación en la                   

planificación específica, es muy importante conocer este aspecto debido a que sobre su             

entorno giraran los procedimientos a aplicar para encontrar suficiente evidencia que respalde            

más adelante su opinión profesional. 

La Norma Internacional de Auditoría NIA 32oo es la que dictamina los precepto básicos              

sobre la materialidad o importancia relativa de los estados financieros, en ella el auditor debe               

guiar su labor profesional para conseguir mejores resultados en su trabajo evaluativo de la              

empresa. 

  

  

  

  
  
  
 


