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Materialidad

La importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere
a la cifra o cifras determinadas por el auditor, por debajo del nivel de la
importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto,
al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la
suma de las incorrecciones no corregidas y no detectadas supere la
importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto.
En su caso, la importancia relativa para la ejecución del trabajo también se
refiere a la cifra o 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.
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Materialidad
Perspectiva desde:
Auditor

Preparador

Determinación del efecto en el
dictamen de los estados financieros

Definición para aplicación de una
política contable

Bases de selección para el muestreo

Punto de partida para la clasificación
de una partida

Determinación sobre el efecto de un
hallazgo

Determinación para la aplicación de
una valoración
Determinación de la re-expresión de
un estado financiero
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Materialidad – Componentes de Riesgo
De Cuantía

1) Para el
caso
de la
Cuantía:

Superar el 5% en
relación con un total;
Materiales y otros no;
entre el 5% y el 10%;
Se consideran partidas
materiales
aquellas
mayores al 10%.
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Materialidad – Componentes de Riesgo
De naturaleza

2) Para el caso de
la Naturaleza:

Actividades ordinarias o partidas
extraordinarias;
Si las transacciones o hechos representan
riesgos u oportunidades para la empresa;
Si influyen o pueden influir
significativamente en los resultados;
Si compromete la continuidad o
funcionamiento del ente económico.
Si se trata de transacciones con entes
vinculados o adscritos.
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Materialidad
NIA-320

IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA PLANIFICACION Y
EJECUCION DE AUDITORIA

ALCANCE
es
Responsabilidad de
auditor

Aplicar
El concepto de
importancia
relativa en la fase
previa y desarrollo
de la auditoria.

debe

Ser
revisada
durante el
desarrollo
y avance
de la
auditoria.

IMPORTANCIA
RELATIVA O
MATERIALIDAD
es
Circunstancias o cifras
que afectan a una
entidad por su
magnitud y naturaleza.

proporcionan
Proporcionan a
auditor un marco
de referencia de
información a
revelar.

El auditor
Debe incluir

DOCUMENTACION
(cifras y factores)
De:

Estados financieros
Niveles de importancia
en:
transacciones

Saldos

contables

Ejecución del trabajo
Revisión de cifras
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NIA 530 – MUESTREO DE AUDITORIA
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MUESTREO DE AUDITORIA

Desde una perspectiva moderna de la Revisoría Fiscal, el beneficio más
importante de ésta actividad para la Gerencia, es el aseguramiento razonable
del control sobre las operaciones del día a día, debido a que ayuda a una
organización a mantener controles efectivos evaluando su efectividad y
promoviendo el mejoramiento continuo.

La principal razón para establecer la actividad de Revisoría Fiscal es evaluar y
mejorar la efectividad de los controles de los procesos.
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MUESTREO DE AUDITORIA

Definición:
El muestreo de auditoría es la aplicación de procedimientos de auditoría a
un número menor de la totalidad de las partidas que componen el saldo de
una cuenta o de un tipo de transacciones, dándole oportunidad a todos los
elementos de ser seleccionados.
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MUESTREO DE AUDITORIA

Métodos de selección
Teniendo en cuenta el riesgo de auditoría y la eficiencia de la misma, el
auditor deberá elegir entre los siguientes métodos para determinar los
elementos que se van a comprobar, pudiendo utilizar uno u otro en función
de las circunstancias de cada caso o una combinación entre ambos:

•
•
•

Selección de todos los elementos.
Selección de elementos específicos.
Muestreo.
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MUESTREO DE AUDITORIA

Métodos de selección
Selección de todos los elementos: Mediante este método se seleccionan todos los elementos de una
población que conforman el saldo de una cuenta o de un estrato de la misma. Este método suele ser
utilizado en las pruebas sustantivas, ya que suele ser utilizado cuando el riesgo es tan alto que una
selección de elementos no proporcionaría una evidencia de auditoría suficiente y adecuada.
Selección de elementos específicos*: El auditor puede seleccionar elementos específicos basándose
en factores como su conocimiento del negocio de la entidad auditada, evaluaciones preliminares del
riesgo inherente y del riesgo de control, y las características de la población objeto de la prueba. Los
criterios a utilizar pueden ser muy diversos pero los más frecuentes suelen incluir:
• Elementos clave o de importe elevado.
• Todos los elementos superiores a un determinado importe.

NOTA*: Este método no puede considerarse como un muestreo aleatorio.
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MUESTREO DE AUDITORIA
Métodos de selección
Muestreo: En la aplicación de técnicas de muestreo se pueden utilizar dos tipos de
métodos, el estadístico y el no estadístico, utilizar uno u otro dependerá del juicio
profesional del auditor.
Para que un muestreo sea considerado estadístico tiene que cumplir dos
condiciones:
• la muestra debe ser seleccionada aleatoriamente, y
• para evaluar el resultado del muestreo y la medición del riesgo de muestreo debe
utilizarse la teoría de probabilidades (cada elemento debe tener la probabilidad de ser
seleccionado)

Cualquier método que no reúna estas dos condiciones será considerado como no
estadístico.
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MUESTREO DE AUDITORIA
Muestreo estadístico según frecuencia de control
No. Muestra
Mínima

No.
Ampliación

Total Muestra
(con ampl.)

Errores
Aceptados
(tolerancia)

Cuándo Ocurre / Eventual

Promedio de la
Frecuencia

Promedio de
la Frecuencia

Promedio de
la Frecuencia

Promedio de
la Frecuencia

Control Continuo
(varias veces en un día)

25

15

40

1

Control Diaria

25

15

40

1

Control Semanal

5

N/A

5

0

Control Quincenal

3

N/A

3

0

Control Mensual

2

N/A

2

0

Control Trimestral

2

N/A

2

0

Control Semestral

1

N/A

1

0

Control Anual

1

N/A

1

0

Frecuencia del control
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MUESTREO DE AUDITORIA – Ejemplo
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MUESTREO DE AUDITORIA – Extrapolación
Para hacer inferencia sobe la
población

Población
Muestra

Muestra

Extrae una muestra
representativa
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MUESTREO DE AUDITORIA – Extrapolación
Para hacer inferencia sobe la
población

Población

PE = ERROR CONOCIDO + ERROR PROYECTADO

Muestra
Muestra

Valor
15.000
8.000
128

Extrae una muestra
representativa

8.000
15.000
X=

Población
Muestra
Error conocido

128
X
240

EC
PE
PE

Número
876
25
7

EP
128
368

240
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