
RESUMEN

nuevos boletines mediante los cuales se propone 
lograr la necesaria convergencia entre las Nor

la el concepto de materialidad en auditoría. De 
esta comparación surgen puntos de convergen
cia y divergencia destacando, por su relevancia, 

nivel de importancia los aspectos cuantitativos y 

nes de materialidad, la presencia de mayores re

verdadera economía globalizada, circunstancia 

social del país. 
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pues valúa en unidades económicas las entra

y medio de control en los procesos y en las deci

res son considerados como agentes encargados 

me o dictamen de auditoría.

nómeno conocido como gap

la industria auditora, desde una doble perspecti
va. Es decir, regulando las lagunas legales y lle

conceptos básicos como la prevención y la de

El artículo toma como punto de partida los es

4

tivo es:

5; la aplicación del 
concepto de materialidad en auditoría a par

: Boletín 3030: ma-
terialidad en la planeación y desarrollo de 
una auditoría

Boletín 3170: evaluación de errores 
(en lo suce

El uso inadecuado de la materialidad en audito-
ría, génesis del problema

concepto.

La pertinencia de estudiar este controvertido 

elemento sine qua non en los marcos normativos 
de la contabilidad y auditoría en todo el mundo; 

Para evaluar las incidencias no corregidas 
durante la auditoría en la etapa de emisión de 

et al.

4 Este organismo privado y supranacional que se proyecta sobre la industria auditora, inició una serie de actuaciones para atender la de
manda respecto a la presencia de mayores y mejores medidas de control, cuya presencia es necesaria para el adecuado funcionamiento 

NIA (revisada y reeditada) 320:
ejecución de una auditoría (en lo sucesivo NIA (revisada y reeditada) 450: La evaluación de las incidencias 
detectadas durante la auditoría (en lo sucesivo NIARR 
Organismo privado que regula y organiza la industria auditora en México.

6 Mediante estas nuevas normas mexicanas, se busca la convergencia o alineación con las directrices de la IFAC que le son equivalentes. 
El 1 de enero de 2012 derogarán al Boletín 3030: importancia relativa y riesgo de auditoría



plano secundario la necesaria consideración de 

cada incidencia (vertiente cualitativa) (DeZoort et 
al.,  et al., 

ción u omisión, el concepto haya sido utilizado 

diante la cual directivos y auditores, en compli
cidad, han maniobrado para lograr las proyec
ciones de utilidades deseadas o earnings mana-
gement (Blue Ribbon Committee, 1999; Houston 
et al.

mo nivel de importancia, de la materialidad. 

de Revisión y Claridad

NIA 320: La materialidad en una auditoría (en lo 

La convergencia entre las NIAs y NAGA
de México
Como resultado del proceso de Claridad empren

Norma Internacional sobre 
el Control de la Calidad

a nivel internacional debe ser observado para la 

Distintos gobiernos, académicos y organis
mos internacionales independientes, se han pro

nivel mundial para restablecer el orden econó

mico, reactivar el crédito, incrementar la presen
cia de transacciones de capital y aumentar las 
emisiones internacionales de valores. Si bien, por 

blecerse para combatir la crisis, consideran ne

Frente a esta situación, sin duda, las NIAs consti
tuyen un elemento imprescindible (Congressional 

Esa tendencia también ha sido apoyada por 
la mayoría de los países, sobresaliendo, por su 
radicalidad y premura, la realizada por Estados 

la Unión Europea
países como Australia, Nueva Zelanda y Cana

decidieron converger con las mismas (Mantilla, 

Como señala Martínez et al., 

iberoamericano, donde se observan importantes 

sión de una Nueva Ley del Mercado de Valores 

mos para converger con las Normas Internacio

NIAs serán adoptadas íntegramente para las au

servicios relacionados, los cuales se regirán de 
acuerdo a la normatividad emitida por el IMCP.

Frente a esta circunstancia, el IMCP a tra
vés de su Comisión de Normas y Procedimien

La convergencia con las NIIF en la UE se implantó mediante 
el Reglamento (CE, 1606/2002), y son de aplicación obligatoria 

cotizadas.



cepto, sino una serie de aspectos orientativos 

son: (1) Que las incidencias, incluidas las omisio

individualmente o en agregado, puede esperar

turaleza de las incidencias, o una combinación 
de ambas.

Usuarios:

miento razonable de las actividades económi

medición de importes sobre la base de la realiza
ción de estimaciones y a través de la utilización 

tecimientos; y (4) Toman decisiones económicas 

En la Tabla 1 se presentan sistematizados los 
principales puntos de divergencia entre las nor
mas analizadas. Fuente: Elaboración propia con 
base en la adaptación y actualización de Martí
nez García et al., 

Análisis comparado entre el B-3030 y el BP-3170

de espacio, entre los puntos de convergencia 
de las normas en cuestión, a continuación des
tacamos algunas de las principales novedades.

Tanto la NIARR 

auscultación pública tendiente a homologar los 

reconocimiento internacional de las audito

Convergencia entre la normativa internacional y 
mexicana sobre materialidad en auditoría 
Utilizando la metodología de Ramírez Cacho 

et al.,

concepto de materialidad en auditoría. 

bos grupos de directrices están en mayor o en 
menor medida alineadas, con el propósito de 

de acuerdo a las siguientes categorías:

progreso de la auditoría.

comunicación con los administradores y con los 
responsables del gobierno de la empresa.

Análisis comparado entre la NIARR 320 
y el NB-3030 
Por cuestiones de espacio, entre los puntos de 
convergencia entre las normas en cuestión, úni
camente destacamos algunas de las principales 
novedades:

Alcance: las dos normas ciñen su alcance 

establecer la materialidad en las etapas de pla

materialidad
importancia relativa



Ítem
Estas reformas ya están consideradas en la Nueva Normativa Mexicana de Materialidad

(NB-3030)

Usuarios

Metodología

Documentar
(evidencias)

Cómo todo lo anterior (niveles y cuantías) ha sido determinado.

Evaluación:

durante la auditoría y determinar si se presenta
rán o no como una salvedad en el dictamen.

Esta circunstancia aclara el debate histórico 

méricas, debe ser considerada en el mismo nivel 

litativa, históricamente relevada a un plano se

entre ambas vertientes.

normas analizadas.

CONCLUSIONES

Como se ha venido demostrando a lo largo del 

de materialidad, contribuyen a poner en una mis

nacional.

menclatura y estilo de redacción, como el nece

hacen las nuevas normas, se aprecia una nota

do. Esta circunstancia nos ayuda a ilustrar el gra

propuestas por la IFAC y las del IMCP.

Finalmente, en consideración a la corrien

proyectan sobre la actividad contable, los inte
grantes de la industria auditora, así como los aca
démicos, investigadores, contadores y auditores 

ción económica y del desarrollo social.

 Elaboración propia con base en la adaptación y actualización de Martínez García et al., 
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Materialidad
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De incidencia o error.

Obtener de los 
administradores de 

la empresa

acumuladas.

Comunicar a los 
responsables del 
gobierno de la 

empresa

Solicitarles la corrección de las incidencias no corregidas por los administradores.

corregidas.

Documentar
(evidencias)

triviales.

Todas las incidencias acumuladas durante la auditoría, y si éstas han sido corregidas.

Su conclusión en cuanto a si las incidencias no corregidas, individualmente o 

conclusión.
 Elaboración propia con base en la adaptación y actualización de Martínez García et al., .
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