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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad determinar la materialidad o 

importancia relativa con el interés de conocer si los estados financieros de la entidad 

presentan errores u omisiones de algún tipo, esto  le va a permitir al auditor establecer 

los adecuados procedimientos de auditoria que se van a llevar a cabo dentro de la 

ejecución de la misma, partiendo de la correspondiente planificación de su labor en la 

cual se determinará el tiempo, y cada una de las actividades que realizará para contribuir 

con un trabajo eficaz y  un informe o dictamen final adecuado. 

Sin lugar a duda, el auditor al momento de llevar acabo la planeación de la auditoria, 

considera dos  aspectos que son de gran relevancia, uno de ellos se basa en aplicar un 

benchmark y el otro  un porcentaje de medida razonable, esto lo aplica con criterio 

profesional, utilizando y   considerando las cuentas que a su vez tienen más importancia 

y las que en el transcurso de un periodo económico  puedan presentar algún tipo de error 

que no se ha tomado en cuenta, según lo establecido en la Nia 320 nos indica sobre la 

responsabilidad que tiene el auditor de aplicar de una manera eficiente y correcta el 

concepto de materialidad o importancia relativa con el fin de evaluar cada una de las 

incorrecciones que se manifiesten. 

Palabras claves: Planeación, importancia relativa, estados financieros, materialidad, 

normas. 
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ABSTRACT 

This research work is aimed at determining the materiality in the interest of knowing 

whether the financial statements of the entity have errors or omissions of some sort, this 

is going to enable the auditor to establish appropriate audit procedures to be carried out 

within the execution of it, starting the corresponding planning their work in which time 

is determined, and each of the activities to be undertaken to contribute to effective work 

and a report or appropriate final opinion. 

Without a doubt, the auditor when carry out the planning of the audit, considers two 

aspects that are of great importance, one of them is based on applying a benchmark and 

the other a percentage of reasonable measure, this applies judiciously professional, 

using and considering the accounts which in turn are more important and that in the 

course of a financial period can present some kind of error that has not been taken into 

account, as established in the NIA 320 tells us about responsibility which has the 

auditor to apply efficiently and correctly the concept of materiality in order to evaluate 

each of the inaccuracies that manifest. 

Keywords: Planning, materiality, financial statements, materiality, standards. 
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INTRODUCCIÓN 

La auditoría tuvo sus inicios en la edad antigua, esta siempre ha estado enfocada a 

realizar una evaluación rigurosa y minuciosa dentro de las entidades, tratando de 

examinar cada uno de los departamentos, y  evaluar la calidad bajo la cual están siendo 

elaborados los estados financieros, (Yánez & Yánez, 2012). 

En la actualidad, la mayoría de las entidades del sector privado, no realizan un adecuado 

control de su rendimiento financiero y administrativo, es por ello que sin lugar a duda el 

realizar una auditoría es de gran utilidad, porque les permite medir el grado de riesgos y 

errores que se pueden presentar dentro de un período económico, tomando medidas 

correctivas a tiempo que les permitan minimizarlos, tanto el auditor como el contador 

deben determinar la materialidad en los estados financieros, para prevenir grandes 

niveles de error material. Esto permitirá a grandes y pequeñas empresas no desaparecer 

del mundo empresarial, por culpa de los fraudes no detectados a tiempo y por no utilizar 

procedimientos adecuados dentro del control interno de la empresa. Es por ello que al 

hablar de fraude nos referimos al acto ilegal ocultando información importante de la 

empresa de manera intencional, mientras que el error puede ser no intencional pero si 

este se vuelve a repetir más de una ocasión se lo puede considerar un acto fraudulento 

que  va a perjudicar de manera directa la función de la entidad, (Rodríguez López , 

Piñeiro Sánchez, & De Llano Monelos, 2014). 

Es necesario utilizar toda la  información que nos proporcione la entidad, cada detalle es 

primordial, el respaldo de cada una de las transacciones y registros que se realizan a 

diario deben tener un soporte que justifique dicho movimiento, (Sergio Espinoza, 2012). 

Para evaluar los riesgos de error material el auditor debe utilizar su criterio profesional 

aplicando un benchmark, con los porcentajes correspondientes para las cuentas más 

significativas. 

El objetivo del siguiente trabajo investigativo es determinar la materialidad de 

planeación utilizando el método benchmark, en los estados financieros. 
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1. DESARROLLO 

1.1 La auditoría 

La auditoría es un proceso llevado a cabo por un profesional con criterio independiente, 

su función es  evaluar de manera sistemática, organizada, las diferentes situaciones que 

se pueden estar dando dentro de una empresa, siempre y cuando se la realice bajo los 

lineamientos, y teniendo en cuenta lo que les indica las normas de auditoria en cuanto a  

sus principios fundamentales, (Calvo Palomares & Rodríguez del Pino, 2014). 

1.2 Normas internacionales de auditoría 

En  un trabajo de auditoría es necesario que el auditor utilice las NIA, (normas 

internacionales de auditoria), ya que son los principios fundamentales a los cuales el 

auditor debe acogerse y regirse para proceder a realizar su actividad indagatoria en 

cualquier momento, aplicando su criterio profesional para que de una u otra manera la 

calidad de su  trabajo esté garantizada, (Cruz Ramírez, Pérez Castañeda, & Moreno 

Uribe, 2013). 

Esta normativa permite que los estados financieros sean obtenidos en base a 

lineamientos que deben ser aplicados de manera correcta al momento de su elaboración, 

para que al momento de realizar una auditoria no haya un nivel de error demasiado 

significativo. 

Las normas de auditoria exigen iniciar el proceso de auditoria con una buena 

planificación, y que todo lo encontrado sea documentado en los respectivos papeles de 

trabajo del auditor. 

1.3 Planificación de auditoría 

Dentro del proceso de auditoria, la planificación  es una parte fundamental en la 

ejecución de una auditoría, es el primer paso que un auditor tiene que dar, inicia con la 

obtención necesaria de la información administrativa y financiera, lo que le permite 

desarrollar una estrategia global, utilizando un cronograma de actividades en las cuales 

puede ir designando tareas y funciones que debe cumplir  el grupo auditor que va ser 

parte de su proceso. Dentro de esta etapa el auditor debe conocer la naturaleza del 
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negocio y cada una de las áreas que va auditar, con el fin de diseñar procedimientos 

adecuados que le ayuden a obtener un trabajo efectivo, (Escalante D, 2014). 

1.4 Plan global de auditoría 

Según lo estipulado en la (NIA 300), en la planeación se debe elaborar un plan global 

estratégico, donde el auditor expondrá los puntos que va analizar,  entre ellos tenemos: 

 Características importantes de la entidad así como los factores económicos 

generales que afectan al negocio de la misma, incluyendo el informe de la última 

auditoría realizada, para poder evaluar los cambios que se desarrollaron a partir 

de esa fecha. 

 El trabajo que realizan los auditores internos, esperando sean considerados  y de 

ayuda para el auditor externo. 

 Abarca las políticas contables que se están utilizando en el registro de 

movimientos y transacciones diarias que se realizan dentro de la entidad. 

 Establecimiento de niveles de importancia relativa o materialidad para 

minimizar posibles riesgos. 

1.5 Normativa internacional sobre materialidad 

Es de vital importancia conocer lo expuesto en la (NIA 320) que indica la necesidad de 

aplicar materialidad en la etapa de planificación, basándose al marco normativo de la 

contabilidad y auditoría, teniendo en cuenta que la misma juega un papel decisivo en la 

obtención de resultados, ya que es parte del proceso al cual deben estar expuestos los 

estados financieros, con el fin de determinar de manera eficiente si dicha información es 

significativa o poco significativa, determinando si la misma contiene omisiones, errores 

o algún tipo de fraude, (Ramírez Cacho, Martínez García, & Montoya del Corte, 2012). 

1.6 Materialidad y riesgo de auditoría 

La  materialidad o importancia relativa, es la magnitud de omisión de información 

financiera, que puede afectar la opinión del auditor o la vez, verse afectada por los 

errores no corregidos en los estados financieros, (González Ayala, 2010). 

 Este concepto de materialidad también es aplicado tanto en la contabilidad como 

auditoría, porque influyen de manera significativa en la preparación de los estados 
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financieros por parte del contador, y en la emisión del dictamen final en el caso de los 

auditores. 

Orientando nuestro interés a la importancia relativa, también debemos enfocarnos en los 

riesgos de auditoria, ya que estos pueden interferir en la opinión del auditor, debido a 

que la información que le presentan puede estar distorsionada. Existen tres tipos de 

riesgos: inherentes, de control, de detección. 

1.6.1 El riesgo inherente 

Se refiere a la probabilidad de que existan riesgos latentes en la información 

proporcionada por parte de la entidad, ya que está relacionada directamente con la 

actividad económica de la misma. 

1.6.2 El riesgo de control 

Un control interno mal estructurado no permite reconocer los errores o fallas que se 

están presentando, por lo cual es necesario que se lleven a cabo revisiones constantes de 

la información financiera. Es por ello que deben contar con un control interno eficaz y 

eficiente. 

1.6.3 El riesgo de detección 

 Este tipo de riesgo está ligado con los procedimientos que utilice el auditor, para la 

detección de los riesgos  o posibles errores. 

1.7 Determinar la materialidad usando el juicio profesional del auditor 

Para proceder a determinar la importancia relativa o materialidad se utiliza puntos de 

vista del auditor ejemplo º la aplicación de un benchmark, acompañado de porcentajes 

de medida razonable, los cuales son de criterio profesional, el mismo que será aplicado 

dependiendo de la naturaleza y circunstancias en las que se encuentre el sujeto que vaya 

hacer auditado. Algunos libros presentan tablas de rangos con valores porcentuales que 

son utilizados para la medición, (Silva López & Chapis Cabrera, 2015). 

Según varios artículos contables nos indican que para determinar el nivel de 

materialidad se utilizan porcentajes del 5 al 10% en la utilidad antes de impuesto.     
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Tabla 1  

Porcentajes de medida razonable 

BENCHMARK 
% DE MEDIDA 

RAZONABLE 

Utilidades antes de 

impuestos 
5 a 10% 

Ingresos totales 0.5 a 1% 

Activos totales 0.5 a 1% 

Capital 1 a 2% 

 Nota: Adaptado del libro (Whittington & Pany, 2007) 

 Elaborado por: La autora 

Al considerar estos valores, también se pone en consideración la opinión del usuario, y 

estos en lo que más enfocan su interés es en la utilidad del ejercicio, aunque no se debe 

olvidar de que cada cuenta utilizada para medir el nivel de error son las de mayor 

riesgo. 

1.8 Factores de materialidad 

Se deben tomar en consideración dos factores en cuanto a materialidad estos son 

cuantitativos y cualitativos ya que forman parte de su determinación. Estos a su vez 

permiten la formación de juicios y criterios en cuanto a toma de decisiones por parte del 

auditor.  

1.8.1 Materialidad cuantitativa 

Durante el proceso en el que el auditor ejecuta la auditoría, el mismo deberá determinar 

un nivel máximo de error aceptable. Una incorrección será determinada significativa 

dependiendo de los argumentos que existan, y sin olvidar que esto es aplicado solo con 

el juicio y criterio profesional del auditor. 

1.8.2 Materialidad cualitativa  

Consiste en utilizar valores altos en cuanto al nivel de materialidad, considerando que 

dentro de las empresas privadas no es obligatorio realizar una auditoría, sin lugar a duda 

eso depende únicamente de la decisión del administrador, pero sin olvidar que aplicar la 
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materialidad cualitativa le ayudará a evitar algunas errores dentro de la entidad, (Chico 

Martínez & Cases Campo, 2010). 

Una vez definido ciertas conceptualizaciones que debemos tener en claro se procede a 

desarrollar el caso práctico asignado. En la cual se inicia estimando valores en el cuadro 

del benchmark con la finalidad de medir la materialidad de planeación de las 2 

sociedades en cuestión Franklin y Amazonas S.A., teniendo en cuenta que los 

porcentajes van en base al criterio y juicio profesional del auditor. 

Esto le permitirá al auditor aplicar procedimientos que permitan conocer y medir el 

riesgo de nivel de error que se pueden presentar en los estados financieros de una 

entidad. 

1.9 CASO PRÁCTICO 

Al planear una auditoría, los auditores están obligados a tener en cuenta la materialidad. 

A continuación se incluye los datos de los estados financieros de 2 empresas: 

GRUPOS FRANKLIN S.A AMAZONAS S.A 

Total activo 33 490 000.00 2 700 000.00 

Ingresos totales 29 600 000.00 4 500 000.00 

Patrimonio 13 800 000.00 1 000 000.00 

Utilidad antes de 

impuesto 
1 600 000.00 90 000.00 

 

Se pide: 

Hacer una estimación de la cantidad apropiada de materialidad planeada de las 2 

sociedades, describir como llego a la estimación. 

Describir 5 características de un error pequeño que podría hacerlo cualitativamente 

material. 

Se llegó a la estimación de la materialidad utilizando un benchmark o punto de 

referencia, al cual asignamos porcentajes para determinar la cantidad apropiada de 

materialidad y el grado de error de las dos sociedades. En el siguiente cuadro utilizamos 

las cuentas del activo, capital, Ingresos totales y la utilidad antes de impuestos a las 
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cuales se les asigna porcentajes bajo criterio de auditor, porque son las cuentas a las que 

se considera con mayor error al momento de realizar una auditoría. 

 

Porcentajes de Medida Razonable 

BENCHMARK % DE MEDIDA RAZONABLE 

Utilidades antes de impuestos  5 a 10% 

Ingresos totales 0.5 a 1% 

Activos totales 0.5 a 1% 

Capital  1 a 2% 

Fuente: (Whittington & Pany, 2007) 

         

La estimación de la materialidad de planeación de ambas sociedades, le  permitirá tomar 

decisiones al auditor, el cual documentará todo lo observado en sus papeles de trabajo, y 

diseñará los procedimientos apropiados para continuar con el proceso de su auditoría, 

tomando en consideración cualquier hallazgo encontrado. 

Se entiende por valores significativos a los valores superiores determinados en la 

materialidad de la planeación, sin olvidar que a su vez el auditor realiza el cálculo del 

error tolerable de cada componente, situación que le permite al mismo tomar decisiones 

e incrementar a su vez procedimientos de auditoría. 

Pero cuando los valores no son significativos, es porque existe alguna diferencia 

encontrada menor al valor de la materialidad, por lo tanto los usuarios de la institución 

financiera podrán tomar decisiones. 
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FRANKLIN S.A 

Base 

de 

referencia 

 

Importe 

% 

de medida 

razonable 

Materialidad 

de 

planeación 

Error 

tolerable 

50% (MP) 

Error 

mínimo 

5% del 

(ET) 

Total activo 33490000.00 0.5 a 1% 167450.00 83725.00 4186.25 

Ingresos 

Totales 
29600000.00 0.5 a 1% 148000.00 74000.00 3700.00 

Patrimonio  13800000.00 1 a 5% 138000.00 69000.00 3450.00 

Utilidad 

antes de 

impuesto 

 

1600000.00 

 

5 a 10% 

 

80000.00 

 

40000.00 

 

2000.00 

Fuente: la autora 

 

AMAZONAS S.A 

Base de 

referencia 
Importe 

% de medida 

razonable 

Materialidad 

de 

planeación 

Error 

tolerable 

50% (MP) 

Error 

mínimo 

5% del 

(ET) 

Total activo 2700000.00 0.5 a 1% 13500.00 6750.00 337.50 

Ingresos 

totales 
4500000.00 0.5 a 1% 22500.00 11250.00 562.50 

Patrimonio 1000000.00 1 a 5% 10000.00 5000.00 250.00 

Utilidad antes 

de impuesto 

 

90000.00 

 

5 a 10% 

 

4500.00 

 

2250.00 

 

112.50 

Fuente: la autora 

 

Poniendo a consideración el criterio profesional el auditor se enfoca en las cuentas que 

mayor nivel de error pueden presentar entre ellas tenemos total activos, ingresos, 
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patrimonio y la utilidad antes de impuesto, los porcentajes utilizados son de una 

valoración del 0.5% al 10% para determinar la materialidad de planeación. El error 

tolerable se puede determinar de un 50% a un 75%, en este caso aplicaremos el 50%, 

debemos tener en cuenta que para saber qué porcentaje utilizar debemos evaluar los 

niveles de riesgos, y tomar muy en cuenta todo lo observado dentro de la entidad. De la 

misma forma si se utiliza el 50% de error tolerable su error mínimo será del 5% a 

diferencia de que si trabajamos con el 75%  el EM será del 3%. 

Para determinar la materialidad planeada se realizó el siguiente cálculo. 

Por ejemplo tomamos el total de ingresos que es de $4 500000.00 y aplicamos el 

porcentaje, comenzamos del valor menor al mayor, en este caso es  el 0.5% y 

procedemos a multiplicar, el porcentaje por el valor total, entonces esto sería lo 

siguiente  (4 500000.00*0.005), lo cual la materialidad de planeación tendrá un valor de 

$ 13500,00, a su vez procedemos a determinar el error tolerable y mínimo se procede a 

multiplicar por el 50% y 5% respectivamente según lo que hemos investigado ya que 

estos porcentajes que utilizamos son por criterios profesionales y van de un 5% a un 

10%. 

5 Características de un error pequeño que podría hacerse cualitativamente 

material 

Un error pequeño se puede hacer cualitativamente material por causas que deben ser 

tomadas en cuenta, en estas tenemos omisión, distorsión o fraude. 

 Incumplimiento de los lineamientos establecidos por las normas de información 

financiera. 

 El hecho de registrar contablemente una deuda a largo plazo como pasivo 

circulante. 

 El incluir en la cuenta bancos como disponible valores que por efecto de una 

acción legal los fondos en cuentas corrientes se encuentran bloqueados. 

 Mantener en los registros contables inventarios de mercaderías disponibles para 

la venta que fueron entregados en garantía para obtener crédito. 

 Disponer de más de una cuenta corriente en diferentes entidades financieras. 
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2. CONCLUSIONES 

Como se ha venido aplicando en el desarrollo de la investigación, el tema de 

materialidad o importancia relativa  dentro de la etapa de planificación se puede 

concluir diciendo que en toda empresa es necesario evaluar el nivel de error que puedan 

presentar los estados financieros en un periodo económico dado, debido a que dentro del 

proceso contable es inevitable que al momento de realizar el registro por alguna 

transacción operativa se cometa algún error que puede o no ser intencional, y que con el 

tiempo esto puede generar que la información financiera no sea razonable. Es aquí 

donde el auditor aplicando su juicio profesional y mediante la elaboración de una serie 

de técnicas y procedimientos de auditoría determina porcentajes de medida de razonable 

a las cuentas de mayor movimiento, a las cuales se les aplica el 50% de error tolerable 

en la materialidad de la planeación y con esto respectivamente se determina un error 

mínimo aceptable que puede ser el 5% del ET. 

Una vez llevado a cabo cada uno de los procesos que deben ser aplicados en la 

determinación de la materialidad el auditor presenta su informe o dictamen final de 

manera independiente, emitiendo una opinión favorable o desfavorable para ala entidad 

según lo que observo durante la auditoría realizada. 
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