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Resumen 

El objetivo que persigue un proceso de auditoría de estados contables es la comunicación por parte del auditor 
de una conclusión en relación al grado de razonabilidad con que tales estados reflejan la situación patrimonial, 
económica y financiera del ente de acuerdo a los criterios plasmados en las normas contables de referencia a 
ser utilizadas. El hecho que un auditor emita una conclusión errónea como consecuencia de su labor puede 
implicar la asunción de responsabilidades profesionales, civiles y penales como consecuencia de reclamos de 
usuarios de los estados contables que pudieran haberse visto perjudicados como consecuencia de la emisión 
de la conclusión errónea. Las normas contables a nivel nacional e internacional admiten la existencia de 
errores u omisiones en la información contenida en los estados contables, en la medida que tales desvíos no 
provoquen en los usuarios interesados en tales estados una decisión distinta a la que tomarían en caso de no 
existir los errores u omisiones aludidos. De lo expuesto en el párrafo anterior surge la cabal importancia que la 
determinación del nivel de significación total (nivel de desvíos admitidos por los usuarios de los estados 
contables en la información por ellos contenida) adquiere en los procesos de auditoría, como así también la 
asignación de tal nivel entre los distintos componentes de los estados contables (asignación del error 
tolerable) a los efectos de que los auditores eviten asumir responsabilidades de índole profesional, civil y/o 
penal. Hasta el momento no se conoce la existencia de modelos matemáticos que respalden de modo objetivo 
y verificable el cálculo del nivel de significación total y la asignación del error tolerable entre los distintos 
elementos conformantes de los estados contables. Entendemos que el desarrollo e integración de un modelo 
de cuantificación del nivel de significación total y de asignación del error tolerable tiene las siguientes 
repercusiones: 1 – Representaría para el auditor un elemento que respalde el modo de cuantificación del nivel 
de significación y la asignación del error tolerable entre los componentes de los estados contables. 2 – 
Permitiría que los auditores reduzcan las posibilidades de asumir responsabilidades de carácter profesional, 
civil y/o penales como consecuencia de su labor. 3 – Representaría un principio de avance a los efectos de 
que los organismos emisores de normas de auditoría a nivel nacional e internacional recepten elementos a los 
efectos de fijar directrices en relación al cálculo del nivel de significación y de asignación del error tolerable. 4 - 
Eliminaría al cálculo del nivel de significación como una barrera que afecte la comparabilidad de los estados 
contables. 

Tipología 

documental: 
Proyecto de Investigación 

Información 

adicional: 

Inicio del proyecto: año 2009 

Palabras clave: 

La generación y gestión de información (con énfasis en las áreas contables, 

financieras, jurídicas y otras vinculadas a organizaciones). Significación. 

Materialidad. Error tolerable. Desvíos aceptables. Riesgo de auditorías 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/cgi/request_doc?eprintid=390


Descriptores: H Ciencias Sociales > HG Finanzas  

Unidad 

Académica: 

Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Economicas y de la 

Administracion  

 

http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/subjects/HG.html
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcea/
http://pa.bibdigital.uccor.edu.ar/view/divisions/ucc=5Ffcea/

