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Resumen 

Con la entrada en vigencia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 

a Colombia, queremos dar a conocer la importancia del cálculo de la Materialidad desde un 

enfoque Contable, esto debido a que en las NIIF Full y NIIF Pymes existe un requerimiento 

respecto a la determinación de la materialidad, sin embargo la normatividad no establece un 

cálculo o criterios específicos que puedan determinar su obtención. Es por ello que realizaremos 

un estudio de la Materialidad tomando referentes teóricos, normativos y prácticos para poder dar 

nuestro punto de vista de los parámetros que se pueden tener en cuenta para determinar la 

Materialidad. 

Palabras claves: materialidad o importancia relativa, información financiera, criterios. 
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Abstract 

With the entry into force of the international rules of International Financial Report 

Standards  IFRS in Colombia, we want to show the importance of the calculation of the 

materiality from an accounting perspective, because there are requirements related to the 

determination of the materiality in the IFRS Full and IFRS Pymes, however regulations do not 

establish a calculation or specific criteria which can determine them. Therefore, we will carry out 

a study of the materiality taking theoretical, normative and practical references to be able to give 

our point of view of the parameters that are taken into account to determine the materiality. 

Keywords: materiality or relative importance, financial information, criteria. 
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Introducción 

Colombia decidió en el año 2009 emitir la ley 1314 en la que se estableció como política 

nacional, la convergencia de la regulación contable del país hacia las normas internacionales de 

información financiera de contabilidad y aseguramiento de aceptación mundial. A partir de este 

momento, los profesionales que no han sido auditores se han empezado a familiarizar con la 

terminología de MATERIALIDAD, esto generado gracias a que en el marco conceptual, las 

NIIF Full y en las secciones para pymes es recurrente encontrar este término “Materialidad o 

Importancia Relativa”. 

Según nuestro criterio, consideramos que las normas internacionales de información 

financiera presentan 5 casos en los que puede aplicarse la materialidad en nuestro proceso 

contable cotidiano, los cuales relacionamos a continuación: 

Transaccional: En este punto si bien es cierto no existe aplicación de una materialidad 

calculada, es necesario tenerla en cuenta a fin de no desconocer principios importantes para las 

normas internacionales como el de representación fiel y compensación. 

En presentación: Al presentar los estados financieros, es de absoluta importancia 

suministrar la información que conlleve a que los usuarios la encuentren útil, y uno de los 

factores importantes para esto, es que no existan partidas importantes en los mismos que estén 

agrupadas dentro del concepto “Otros” 

En políticas: Es importante en la determinación de nuevas políticas de las compañías, 

establecer si el hecho que se está evaluando, es material o no, y así saber si precisa el desarrollo 

de una nueva política o no. 
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En errores de ejercicios anteriores: Una vez se hace evidente el haber cometido un 

error en la contabilidad de una compañía, lo primero que se debe evaluar es la importancia del 

mismo frente al resultado del periodo al que aplicaba esta transacción y su efecto en la situación 

financiera, es por lo mismo que se debe medir la materialidad del error para poder saber que ruta 

seguir. 

En hechos posteriores al cierre: entre la fecha de cierre y la fecha de autorización, en 

normas internacionales se debe proceder de manera diferente a lo establecido en el numeral 

anterior, con ocasión a que si se encuentra un cambio en políticas material o un error material, 

cualquiera de los dos llevaría a modificar los estados financieros en proceso de emisión, de lo 

contrario si el error no es material, pueden registrarse como en el resultado del periodo. 

En atención a la importancia del cálculo de la Materialidad bajo IFRS desde un enfoque 

contable, hemos observado que muchos gerentes, administradores, contadores y demás 

profesionales que intervienen en la elaboración de la información financiera, se cuestionan en 

cuanto los criterios, formulas, o bases que debieran tener en cuenta al momento de calcular y 

establecer su materialidad, todo esto debido a que desde un enfoque contable no existe una 

claridad de la forma en que se debe calcular dicha materialidad, por lo anterior nos realizamos la 

siguiente pregunta:  

¿Cuáles serían los parámetros desde el punto de vista contable a tener en cuenta para 

determinar la materialidad en la información financiera bajo IFRS? 

Con el objetivo de dar una adecuada respuesta a nuestra pregunta, realizaremos un 

análisis de diversas referencias teóricas, normativas y prácticas para determinar los parámetros 
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que se deben considerar al momento de establecer la materialidad de los Estados Financieros 

desde un enfoque contable. 

Para  llegar a determinar los parámetros a tener en cuenta al establecer la materialidad 

con un enfoque contable bajo NIIF,  trabajamos una metodología de análisis de referentes 

teóricos donde abocamos autores que han realizado publicaciones del tema propuesto; referentes 

normativos como son normas colombianas, Normas internacionales de información financiera 

tanto full como para PYMES y Normas Internacionales de Auditoria – NIA; como tercer 

referente tomamos casos prácticos profesionales tanto como contables como auditoría donde se 

manejan conceptos y criterios para determinar la materialidad, luego de este análisis  miramos lo 

que es la materialidad desde el enfoque contable y determinamos lo que consideramos, desde 

nuestra autoría los parámetros que pueden ayudar a determinar la materialidad en la información 

contable. 
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Referentes de materialidad 

Teóricos 

Para dar inicio a nuestro análisis estudiaremos los conceptos dados por diferentes autores 

y de esta manera obtener puntos de vista que nos permitan ir formando   el concepto de 

materialidad. 

Nos dice Govind Iyer y Stacey Whitecotton (SEC personal contabilidad Boletín SAB 99, 

1999, p. 49-83), en su artículo sobre “Volver a definir '' materialidad '': Un ejercicio para 

restaurar la ética de la información financiera”.  Que en si es una respuesta a sin innumerables 

interrogantes sobre la materialidad la cual no ha sido definida claramente permitiendo que la 

información financiera no muestre esa realidad que lleva a los usuarios a concluir erróneamente 

sobre los Estados Financieros que les son presentados. 

Esta publicación en si encierra una crítica a la forma como a juicio de un profesional se 

determina la materialidad conllevando a cometer por omisión o declaración errónea de elementos 

en un informe financiero a revelaciones no reales para favorecimientos de algunos grupos en 

contra de lo que debe conocer el público destinatario de la información y nombran los casos 

fatales de Enron, Adelphi, Parmalat, Arthur Andersen entre otros, donde la falta de  

responsabilidad profesional y de los entes de vigilancia no dieron la importancia a esa 

materialidad cuantitativa en sus informes financieros. 

De otra parte Carla Edgley (2013, ELSEVIER, p. 255-271), en su publicación titulada “A 

Geanology of Accounting Materiality”  muestra y enfoca la materialidad desde otros puntos 

temáticos como son:” la responsabilidad moral; una solución al problema de exceso de auditoría; 
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una sólida base epistémica para la información financiera; una técnica de científicos; una regla 

cuantitativa; un concepto de gestión de riesgo; y un misterioso escudo…”, como podemos 

apreciar se enfoca más hacia la historia  que ha desarrollado el concepto de materialidad. 

Dándole diferentes roles direccionados hacia el sujeto que realiza la labor de la información 

financiera, a quien la audita y los entes que deben vigilar que esos principios se cumplan a 

efectos de defender a los usuarios de la información. 

En estos enfoques se aprecian las diferentes evaluaciones que se deben dar al momento de 

determinar esa materialidad evocando en primer lugar la moral del profesional que tendría que 

ver con la ética profesional y su responsabilidad en la omisión o eventuales errores que 

contengan la información, un segundo punto referenciado a la parte de la auditoria de manera 

que se ejerza de una manera muy eficaz, se mitigue el error,  para proteger los intereses de los 

usuarios o inversores, que se realice con la mayor independencia y profundidad al evaluar cada 

uno de los componentes de la información financiera. 

Cuando menciona un base epistémica, el autor, para la información financiera, es cuando 

más se evidencia que se enfoca hacia la parte de generación de la información contable basada en 

el conocimiento, lo que hace que el juicio profesional debe abarcar el conocer plenamente el 

negocio, el sector, los usuarios y su propio oficio profesional para tener el mejor criterio para 

determinar esa materialidad y que no se omita o se cometa los mínimos errores tanto en las 

transacciones como en las revelaciones de la información. 

La técnica de científicas, quizás lo que busca es poder tener una base experimental y 

comprobable que ayude a la determinación de esa materialidad, es una de las tareas más 

complicadas pero a la vez que le daría a la contabilidad un estatus de ciencia, al tenor de la 
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mayoría de conceptos y pronunciamientos sobre materialidad estas técnicas enfocadas a la parte 

contable no se tienen o no se manejan en el común de los casos ya que no conocemos esos 

estudios de carácter científico que den luces en la parte financiera para llevar el concepto de 

materialidad a una explicación experimental. 

La regla cuantitativa es el reflejo de los hechos económicos como tal que deben ser 

registrados como transacciones y mostrados en los estados financieros, aquí lo que impera es la 

importancia que deben tener esos hechos para ser mostrados individualmente o en conjunto de 

acuerdo al tipo de empresa, negocio, sector e inclusive en cada una de las cuentas como son 

activos, pasivos, patrimonio o cuentas de resultado del ejercicio. En este aspecto es importante 

que esa determinación se maneje o se determine no solamente como una responsabilidad del 

ejecutor o responsable de la información sino como una decisión gerencial y/o administrativa. 

El concepto de gestión de Riesgos: Lo que busca es que se minimicen los errores u 

omisiones en la revelación tanto cuantitativa como cualitativa de los hechos que deben ser 

reflejados en los informes financieros y que le den la seguridad a los usuarios de la información 

para tomar las mejores decisiones. 

El misterioso escudo: aunque no se da un comentario explícito al respecto, podemos 

tomarlo como dos disyuntivas, cuando se da cumplimiento a lo que la norma busca al revelar los 

hechos más importantes porque con ello el generador de la información, se blinda ante los 

usuarios y los auditores para que sus estados no sean objetados, o que en caso contrario se 

omitan o cometan errores por falta de objetividad en esa materialidad se trate de ocultar alguna 

realidad significativa. 
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Igualmente Francisco Javier Martínez García, Ana Fernández Laviada y Javier Montoya 

del Corte (2007, p. 21-40), estos tres autores del documento “Materialidad en Auditoria como 

barrera hacia la comparabilidad de la información Financiera- una revisión de la investigación 

empírica previa” 

Lo que quieren mostrar los autores en este documento, partiendo de una comparación 

entre las IFRS y las NIAS, es como la falta de acuerdos o consenso en la determinación o 

definición precisa de materialidad tanto en la contabilidad como en la auditoría dificulta la 

comparación de la información financiera. 

Se debería buscar la forma que la materialidad determinada para la generación de la 

información contable, también fuese tenida en cuenta por los auditores cuando se examinan los 

estados contables y en base a ellos se pueda determinar la materialidad con la que son evaluados 

y determinada la información del auditor. 

Igualmente su objetivo (de los autores) es enfocado hacia la definición de Materialidad 

tenemos en cuenta el siguiente aspecto tomado del documento y que dice: “... Así, los resultados 

de determinadas investigaciones empíricas han puesto de manifiesto que esta discordancia entre 

los individuos puede estar motivada por diversas causas, entre las que destacamos las siguientes: 

1) la consideración de distintos factores para establecer los umbrales de materialidad, tanto en 

número como en naturaleza, 2) una ponderación diferenciada de la importancia de estos factores 

y 3) la utilización de diferentes umbrales de materialidad.” 

En comentario, se puede apreciar que se sigue planteando y concluyendo que no existe 

una definición clara y concisa sobre materialidad que le permita tanto a la contabilidad y a la 

auditoría tener un punto sobre el cual fijar sus planteamiento para determinarla, lo que sigue 
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produciendo esa controversia y estimación para cada uno de los actores y usuarios de la 

información financiera, mientras las instituciones o entidades que elaboran y revisan las normas 

Internacionales de información financiera sigan manteniendo tan abierto el tema de materialidad 

se seguirá manejando como un concepto a juicio del profesional, quien considerará si es 

relativamente importante su revelación o no teniendo consecuencia en los diferentes procesos 

preparatorios de la información, en la evolución y en las decisiones de los usuarios . 

F. Todd DeZoort, Dana R. Hermanson, Richard W. Houston b, (2003), en EL SERVIER 

Journal of Accounty and Public Policy, (p. 175-199), en su artículo denominado “Apoyo del 

Comité de Auditoría para los auditores: efectos de materialidad justificación y precisión de 

contabilidad”, en este documental se hace un estudio profundo de la materialidad abriendo la 

discusión sobre la precisión versus la imprecisión contable, partiendo de la valoración 

cuantitativa y cualitativa expuesta por el auditor. 

Algo importante a rescatar es como ven la importancia del Comité de Auditoría para darle 

un balance y discusión a los aspectos cualitativos de la materialidad observados por la auditoría y 

que a veces no se contemplan en la contabilidad, lo cual hace se mejoren las mediciones de los 

hechos a registrar. 

Es muy importante el valor que le dan a la significancia relativa que tienen algunos 

aspectos tan pequeños como puede ocurrir con las acciones donde unos centavos pueden tener un 

valor material muy importante en el total de las acciones de una empresa, por ello es que se 

deben hacer las diferentes valuaciones de impacto en los ingresos o egresos de algunos registros 

que siendo insignificantes individualmente, agrupados dejan de ser inmateriales por su impacto 

cuantitativo y cualitativo. 
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Normativos 

Para continuar con nuestro análisis estudiaremos lo que la normatividad colombiana e 

internacional define como materialidad y que debe ser tenida en cuenta en la elaboración de la 

información financiera 

Normatividad colombiana 

Desde siempre los contadores hemos desarrollado nuestra labor sabiendo que nuestros 

PCGA establecían dentro de sus normas básicas la materialidad o importancia relativa, sin 

embargo aun así, la consideramos un requerimiento de menor importancia, o que por lo menos la 

tenía cuando se desarrollaban trabajos de auditoria o en nuestro rol de revisores fiscales, pero que 

no era un principio de plena aplicación en el desarrollo de nuestro trabajo de proceso contable. 

Sin embargo una vez que nos damos unos minutos para analizar lo que el artículo 16 del 

decreto 2649 de 1993, establece, podemos comprender el error que cometíamos, pues el citado 

artículo dictaba:”Importancia relativa o materialidad. El reconocimiento y presentación de los 

hecho s económicos debe hacerse de acuerdo con su importancia relativa. Un hecho económico 

es material cuándo, debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, 

teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las 

decisiones económicas de los usuarios de la información. Subrayado fuera de texto (página 6). 

Al preparar estados financieros, la materialidad se debe determinar con relación al activo 

total, al activo corriente, al pasivo total, al pasivo corriente, al capital de trabajo, al patrimonio o 

a los resultados del ejercicio, según corresponda” 
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En este punto estaríamos hablando de una ponderación por cada uno de los grupos, 

cuentas o subcuentas contables, analizando cada uno de los componentes para determinar la 

materialidad de los hechos económicos que se registran y a los cuales se les debe hacer precisión 

en las revelaciones. 

Y es que no es un hecho menor que las decisiones de los usuarios de la información 

financiera se vean afectadas por desconocimiento, o subvaloración de una norma básica 

importante y que por costumbre de no uso cotidiano, dejábamos de aplicar en toda su extensión. 

Sin embargo es importante destacar que no existe realmente una base sólida que abrace o 

dé una conceptualización sobre cómo determinar la materialidad en los Estados Financieros. 

Cuando se habla de usuarios se tienen en cuenta tantos los internos y externos, con los 

internos podríamos obtener la información de que tipo de información es la que se requiere para 

tomar las decisiones y basados en ello se puede valorar la importancia relativa o materialidad de 

los registros contables necesarios para ello. 

Por la parte de los usuarios externos no conocemos lo que quiere ver, analizar o que se le 

revele explícitamente, por tanto puede definirse esa materialidad en lo que la empresa como tal 

quiere mostrar y debe revelarse para el interés general de los usuarios. 

Norma internacional de auditoria - NIA 320 

Teniendo en cuenta la importancia de la Materialidad para nuestro trabajo, consideramos 

pertinente traer algunos puntos importantes que la NIA 320 establece con respecto al cálculo de 

la materialidad, los criterios que se deben tener en cuenta al momento de la determinación, el 
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enfoque de materialidad desde el punto de vista del auditor y algunas referencias que se 

relacionan y que consideramos son de suma importancia para nuestro estudio.  

En primer lugar debemos traer la definición que nos da la NIA 320, para poder saber cuál 

es el enfoque en Auditoria. La Materialidad o Importancia Relativa: “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”.  

La Norma Internacional de auditoria NIA 320, Importancia Relativa o Materialidad en 

la Planificación y Ejecución de la Auditoria, enuncia unos lineamientos que tiene en cuenta el 

auditor al momento de establecer su importancia relativa, dentro de los cuales podemos observar:  

El auditor toma como marco de referencia los conceptos que establece para materialidad 

el marco de información financiera, es decir políticas establecidas por la entidad y la 

normatividad vigente que aplique a la compañía auditada.  

La importancia relativa se establece de acuerdo al Juicio Profesional, viéndose 

influenciada por las necesidades que considera tienen los usuarios de los estados financieros. Es 

evidente que cada usuario de la información puede llegar a tener necesidades diferentes, bien sea 

desde el punto de vista de un inversionista, proveedor, cliente, u otro tipo de usuario pues cada 

uno de ellos tendrá fines diferentes para utilizar los estados financieros y evaluar la materialidad 

con la que fueron medidos.  
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El monto determinado como materialidad no indica necesariamente que todas las 

incorrecciones que se encuentran por debajo sean inmateriales, aclara que el auditor puede 

considerar algo material así se encuentre por debajo de la materialidad establecida, por lo que es 

indispensable evaluar la naturaleza y las circunstancias específicas. 

Si el auditor establece que existen transacciones, saldos, información a revelar que 

contiene incorrecciones por debajo de la materialidad y estas pueden influir en las decisiones de 

los usuarios, el auditor debería establecer niveles de materialidad para cada uno de ellos.  

La norma indica que normalmente se aplica un porcentaje a una referencia elegida y los 

factores a tener en cuenta para la identificación de una referencia adecuada son: 

 Activos, Pasivos, Patrimonio Neto, Ingresos y Gastos. 

 Partidas en las que los usuarios de la información centren su atención 

 Naturaleza de la entidad, entorno sectorial y económico 

 Estructura de la propiedad de la entidad y como se financian, si la financiación es 

principalmente por deuda se prestara mayor atención sobre los activos y derechos 

 Beneficios antes de impuestos, Ingresos Ordinarios Totales, Margen Bruto, gastos 

totales, Patrimonio neto o Activo Neto, todas estas referencias dependiendo la entidad 

 También se debe tener en cuenta los resultados posteriores, presupuestos y 

pronósticos para el periodo actual. 

También establece unas consideraciones especiales para los dos siguientes tipos de 

entidades: 
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Entidades del sector público para este tipo de entidades se ve influenciado el cálculo de 

la materialidad por las disposiciones regulatorias. Adicional, indica que una referencia podría ser 

los gastos menos los ingresos o pagos menos cobros, esta referencia aplicaría para las actividades 

por programas. Para las entidades que custodian activos públicos menciona que la referencia 

adecuada serán los activos. 

Entidades de pequeña dimensión Entiéndase que el gerente es el mismo propietario y 

retira los beneficios antes de impuesto como remuneración, una compañía que se encuentra en 

este contexto, la referencia más adecuada podrían ser los beneficios antes de impuestos y de 

remuneración. 

Esta norma nos da algunos lineamientos que debemos tener en cuenta para el cálculo de 

materialidad, claramente se evidencia que no existen unos parámetros específicos o cálculos 

lineales que determinen la forma en que las empresas deben realizar dichos cálculos.  

Por otra parte, observamos que el enfoque de Materialidad desde el punto de vista de un 

auditor va direccionado a la valoración de los riesgos, determinación de la extensión de las 

pruebas a desarrollar en su trabajo de auditoria y evaluación de los errores no corregidos en los 

estados financieros, todo esto con la finalidad de establecer que los estados financieros se 

encuentran libres de incorrecciones materiales y poder expresar una opinión.  

Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF 

Para hablar de Materialidad bajo Normas Internacionales debemos tener en cuenta el 

Marco Conceptual, Normas Internacionales de Información Financiera IFRS FULL y NIIF para 
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Pymes. A continuación revisaremos lo que cada una de estas normas nos indica sobre el 

concepto de materialidad.  

Según establece El Marco Conceptual en su capítulo 3, CC11 Materialidad o 

Importancia Relativa es: “La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o 

expresión inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la 

información financiera de una entidad que informa especifica. En otras palabras, la materialidad 

o la importancia relativa es un aspecto específico de la relevancia de una entidad, basado en la 

naturaleza o magnitud, o ambas, de las partidas a las que se refiere la información en el contexto 

del informe financiero de una entidad individual. Por consiguiente, el Consejo no puede 

especificar un umbral cuantitativo uniforme para la materialidad o importancia relativa, ni 

predeterminar qué podría ser material o tener importancia relativa en una situación particular”.  

Claramente establece el Marco Conceptual que la Materialidad va ligada a la posibilidad 

de que una omisión u expresión inadecuada en los Estados Financieros pueda influir en las 

decisiones de sus usuarios. 

La toma de decisiones se ve influenciada por la forma como se determina la materialidad 

en la información financiera ya que en ella se dará esa importancia a ciertos registros u hechos 

económicos que por definición de las políticas se revelen como importantes dentro del general de 

la información, de esta manera el usuario realizará sus análisis teniendo en cuenta las 

revelaciones dadas por los generadores de los estados financieros. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta la aclaración que el Marco Conceptual nos 

hace con respecto a la imposibilidad de especificar un monto, o parámetros cuantitativos 



La materialidad desde un enfoque contable 20 

 

puntuales que pueda aducir a la determinación de la materialidad en términos generales o 

particulares  

Bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF FULL podemos 

observar que la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, establece la siguiente definición para 

Materialidad (o importancia relativa). “Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales 

o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las 

decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La 

materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o 

inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. 

La magnitud o la naturaleza de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor 

determinante”. 

En la definición que nos da la NIC 1 podemos observar que de igual forma como se 

expresa en el marco conceptual, la información es material si cualquier omisión o inexactitud en 

la información puede hacer cambiar las decisiones de los usuarios de la información financiera. 

Sin embargo, es importante indicar que en la NIC 1 menciona un lineamiento adicional, el cual 

hace énfasis a revisar individual o en su conjunto cualquier omisión o inexactitud. 

Cabe resaltar la importancia que implica revisar las cifras en su conjunto y no únicamente 

individual. Para dar un ejemplo, es como si tuviera una inexactitud u omisión en el disponible 

que equivaliera a un 5%, otro en las inversiones de un 5%, sumado a otra inconsistencia u 

omisión en las cuentas por cobrar por un 12% sobre el total del activo, con lo cual se podría 

concluir que al revisar cuenta por cuenta quizás no llegaría a ser material, pero si sumamos estos 

errores o inconsistencias quizás si puede ser material e influir dentro de la  toma de decisiones de 
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los usuarios, es por ello que la norma nos insiste que verifiquemos los estados financieros en su 

conjunto y no solo individual. 

Por otra parte, vemos que al igual que en el marco conceptual la materialidad está 

determinada de acuerdo a la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud.   

La NIIF para pymes en el Glosario de términos se establece la siguiente definición para 

Materialidad o importancia Relativa: “Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen 

importancia relativa cuando pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones 

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La importancia 

relativa dependerá de la magnitud y de la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en 

función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. El factor determinante 

podría ser la magnitud de la partida, su naturaleza o una combinación de ambas” 

En la NIIF para pymes se observa la unión de las definiciones de materialidad indicadas 

en el marco conceptual y la NIC 1, esto nos lleva a concluir que existe una similitud en normas 

internacionales al momento de determinar el concepto de materialidad, sin embargo no se 

evidencian criterios específicos que nos lleven a determinar la materialidad desde un enfoque 

contable. 

Práctico 

Con el objetivo de avaluar información que se utiliza en la práctica profesional sobre el 

cálculo de la materialidad, tendremos en cuenta dos aspectos: 

El primero trata sobre las situaciones que indica la firma Price Waterhouse Coopers 

sobre partidas que se consideran materiales independientemente de su cuantía en particular. Y la 
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segunda, es la forma en que una firma establece su materialidad para los clientes en los que se 

desempeñan como auditores o revisores fiscales. 

En el material de formación sobre la Niif para Pymes, Modulo 2 Conceptos y 

Principios generales encontramos lo siguiente: “En su manual de contabilidad basado en las 

NIIF para 2011, Price Waterhouse Coopers detalla los siguientes elementos que suelen calificar 

como materiales o de importancia relativa, independientemente de su cuantía en particular”: 

 Transacciones entre partes relacionadas.  

 Una transacción o ajuste que convierte una ganancia en pérdida, y viceversa.  

 Una transacción o ajuste que hace que una entidad con activos corrientes netos pase a 

tener  pasivos corrientes netos, y viceversa.  

 Una transacción o ajuste que afecta a la capacidad de la entidad para cumplir con las  

expectativas consensuadas de los analistas.  

 Una transacción o ajuste que enmascara un cambio en las ganancias u otras 

tendencias.  

 Una transacción o ajuste que concierne a un segmento u otra parte del negocio de la 

entidad,  el cual desempeña un rol significativo en las operaciones o en la 

rentabilidad de la entidad.  

 Una transacción o ajuste que afecta al cumplimiento de la entidad con cláusulas de 

préstamos  u otros requerimientos contractuales.  

 Una transacción o ajuste que tiene el efecto de aumentar las remuneraciones de la 

gerencia, por ejemplo, al satisfacer los requerimientos para el otorgamiento de 

incentivos.  
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 Cambios en las leyes y regulaciones.  

 Incumplimiento de leyes y regulaciones.  

 Multas contra la entidad.  

 Casos judiciales.  

 Deterioro de las relaciones con personas o grupos de proveedores, clientes o 

empleados clave.  

 Dependencia de un proveedor, cliente o empleado en particular.  

Esta relación que realiza Price Waterhouse Coopers, es un aporte muy importante para 

nuestro estudio ya que sirve como base para evaluarlo y tenerlo en cuenta en el desarrollo de 

nuestros trabajos, bien sea desde el enfoque contable o de auditoria.   

Este listado de situaciones, nos evidencia que la materialidad no esta dada únicamente por 

una cifra o un cálculo lineal, la materialidad es algo que se determina también de acuerdo a 

circunstancias en las que la compañía se encuentra.   

El segundo aspecto a revisar es la política sobre materialidad de la Firma Grant 

Thornton, en la que le ofrece a sus auditores toda una estructura para realizar los cálculos en 

cada uno de sus clientes y de esta manera poder determinar la materialidad.  De aquí traeremos 

algunos aspectos que consideramos importantes: 

En esta política establecen la materialidad para la planeación y la ejecución del trabajo. 

La materialidad en la planeación tiene como objetivos principales: Determinar alcance y 

naturaleza de los procedimientos,  identificar y evaluar riesgos de los errores materiales y 

determinar la naturaleza.  
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Para el cálculo de la Materialidad indican que lo primero que se realiza es aplicar un 

porcentaje a una base seleccionada, la cual puede ser sobre: Ingresos Totales, activos totales, 

flujos de efectivo y  utilidades antes de impuestos. Esta forma de calcular la materialidad se 

asemeja a lo que nos señala en uno de sus párrafos la normatividad Colombiana. Sin embargo, 

realizan la aclaración de que esta materialidad que se calcula no es un limite por debajo del cual, 

los errores identificados siempre se consideren como no materiales. 

Se indica que el equipo de auditoria debe tener cautela al momento de determinar la base 

y el porcentaje que aplicara para el cálculo de la materialidad. Por lo que debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 Los elementos de los estados financieros (activos, pasivos, capital contable, ingresos 

y gastos) 

 Las medidas de los estados financieros que se definen en el marco conceptual de 

información financiera (posición financiera, desempeño financiero, flujos de efectivo, 

etc.) 

 La naturaleza de la compañía y de la industria en la cual opera 

 La dimensión de la compañía 

 La naturaleza de los accionistas de la compañía y cómo se financia 

Adicional, incluyen las consideraciones para apoyar el equipo de auditoria a seleccionar 

la base para el cálculo de la materialidad:  

 Compañías públicas – Utilidades antes de impuestos. 

 Compañías comerciales – Utilidades antes de impuestos. 
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 Compañías con utilidades volátiles – Utilidades promedio antes de impuestos.  

 Compañías que operan con niveles de utilidad cero o casi cero – Ingresos totales.  

 Compañías con pérdidas – Ingresos totales.   

 Compañías pequeñas o administradas por sus dueños– Utilidades normales antes de 

impuestos, ingresos ordinarios totales o activos totales.   

 Compañías bajo contratos de compra/venta – Capital contable o activos totales.  

 Compañías sin fines de lucro/compañías gubernamentales – Ingresos ordinarios 

totales, contribuciones totales o activos totales.  

 Planes de beneficio a empleados – Variaciones en los activos netos para planes de 

contribución y de beneficios definidos.  

 Instituciones de inversión – Utilidades antes de impuestos o  activos totales. 

 Fondos de inversión – activos netos 

Otro aspecto que consideramos importante a tener en cuenta son los porcentajes que se 

establecen a continuación: 

Tabla 1. Porcentaje de medición 

Benchmark 
Porcentaje de 

medición 

Utilidades antes de impuestos: 

     Compañía pública 

     Compañía no pública 

 

5% 

5% a 10% 

Utilidades normalizadas antes de impuestos: 

     Compañía pública 
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     Compañía no pública 5% 

5% a 10% 

Ingresos totales 0.5% a 1% 

Activos totales 0.5% a 1% 

Capital contable 1% a 2% 

Activos netos 0.5 % a 1% 

Variación de activos netos para planes de 

beneficio 
3% a 8% 

Activos totales de planes de beneficio 0.25% a 0.5% 

Reclamos y primas de seguros de gastos 

médicos y planes de beneficio 

 

3% a 8% 

Fuente: elaboración propia. 

Adicional al porcentaje que se establezca, se deben considerar otros factores como lo son: 

Expectativas del usuario, Mediciones de materialidad para años anteriores, Otras mediciones de 

materialidad, conceptos de materialidad para una compañía, trabajos de alto riesgo, entre otros. 

Es evidente que desde el enfoque de auditoria el cálculo de la materialidad tiene un 

avance importante y unas pautas más específicas. Por lo anterior, consideramos que existen 

parámetros fundamentales a tener en cuenta para nuestro análisis. 
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Materialidad desde un enfoque contable  

Para bien de nuestra profesión y de la información que suministramos, el concepto de 

Materialidad desde un enfoque Contable toma la importancia que se merece al aplicar normas 

internacionales de información financiera – NIIF, pues pasa de ser una norma básica, a ser una 

característica cualitativa fundamental en las NIIF plenas (marco conceptual CC5 y CC11), y 

cuando hablamos de NIIF para pymes, esta es considerada una característica cualitativa de la 

información en los estados financieros (NIIF para pymes 2.6). 

Ahora bien, una vez establecida la importancia que se le proporciona en NIIF al concepto 

de materialidad o importancia relativa, establezcamos en cuales casos puede aplicarse esta 

característica en nuestro proceso contable cotidiano. 

Transaccional: 

Marco normativo: 

Representación fiel  (marco conceptual): CC12 Los informes financieros representan 

fenómenos económicos en palabras y números. Para ser útil, la información financiera debe no 

solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los 

fenómenos que pretende representar. Para ser una representación fiel perfecta, una descripción 

tendría tres características. Sería completa, neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección 

es rara vez, si lo es alguna vez, alcanzable. El objetivo del Consejo es maximizar esas cualidades 

en la medida de lo posible. (M.C., p. 9). 
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Fiabilidad (Niif para pymes): 2.7 La información proporcionada en los estados 

financieros debe ser fiable. La información es fiable cuando está libre de error significativo y 

sesgo, y representa fielmente lo que pretende representar o puede esperarse razonablemente que 

represente. Los estados financieros no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido 

a la selección o presentación de la información, pretenden influir en la toma de una decisión o en 

la formación de un juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado.   

Compensación (NIC 1) 32 Una entidad no compensará activos con pasivos o ingresos con 

gastos a menos que así lo requiera o permita una NIIF: 33 Una entidad informará por separado 

sobre sus activos y pasivos e ingresos y gastos. La compensación en el estado del resultado y 

otro resultado integral o en el estado de situación financiera limita la capacidad de los usuarios 

para comprender las transacciones y otros sucesos y condiciones que se hayan producido, así 

como para evaluar los flujos futuros de efectivo de la entidad, excepto cuando la compensación 

sea un reflejo del fondo de la transacción o suceso. La medición por el neto en el caso de los 

activos sujetos a correcciones valorativas —por ejemplo correcciones por deterioro del valor de 

inventarios por obsolescencia y de las cuentas por cobrar de dudoso cobro— no es una 

compensación.   

En este aspecto la materialidad en el proceso contable es absoluta, pues mal se pudiera 

dejar de procesar un documento o transacción en contabilidad con ocasión a establecer que el 

mismo carece de materialidad, pues  si dejáramos de aplicar esta característica fundamental,  este 

hecho nos asomaría al desconocimiento  de la otra característica fundamental de la información 

financiera y es la representación fiel (Marco conceptual, CC12 - NIIF para pymes 2.7), pues este 
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párrafo nos establece que no podemos presentar únicamente la información que sea relevante o 

material, debemos procesar todas las transacciones o hechos económicos. 

Supongamos entonces en este evento que el director de una compañía grande, establece 

que para la compañía no es material el valor recaudo por la venta de desechos de producción que 

se efectúan semanalmente, y que con ocasión de esta calificación, deja de incluirlos dentro del 

proceso contable de la empresa (incluso si los recursos obtenidos los utiliza dentro de la misma 

compañía), al finalizar el año, es probable que la suma de todas esas ventas, se constituyan para 

la empresa en un valor tan representativo para la entidad, que pudiera llegar a ser un porcentaje 

importante del resultado de la compañía; arriba se mencionaba entre paréntesis que el hecho de 

utilizar estos dineros en gastos efectuados por la misma empresa, sin embargo esta situación 

conllevaría a la no aplicación del principio de compensación 

En presentación:  

Marco normativo 

NIC 1 Par 30:  

“Los estados financieros son el producto del procesamiento de un gran número de 

transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función. 

La etapa final del proceso de agregación y clasificación es la presentación de datos condensados 

y clasificados, que constituyen las partidas de los estados financieros. Si una partida concreta 

careciese de importancia relativa por sí sola, se agregará con otras partidas, ya sea en los estados 

financieros o en las notas. Una partida que no tenga la suficiente importancia relativa como para 
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justificar su presentación separada en esos estados financieros puede justificar su presentación 

separada en las notas. (subrayado fuera de texto)” 

NIIF para pymes Par 3.15 

“Una entidad presentará por separado cada clase significativa de partidas similares. Una 

entidad presentará por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no 

tengan importancia relativa” 

La materialidad en la presentación de los Estados Financieros de un ente económico esta 

determinada por la posibilidad que tienen los preparadores de los mismos en agrupar partidas 

homogéneas, debemos considerar que la norma establece las principales clasificaciones de 

activos o pasivos a incluir tanto en el estado de situación financiera, como en el estado de 

resultado integral, sin embargo aun así, pudiera presentarse información importante (material) 

agrupada dentro del concepto otros, por lo cual consideramos se hace de suma importancia que 

las compañías en su manual de políticas contables, decida cual debe ser el porcentaje máximo 

que una partida puede tener para ser  agrupada, en consideración al activo o al pasivo total; este 

porcentaje puede variar de empresa en empresa, aun así, las consideraciones al respecto pudieran 

establecerse en un rango que va desde el 0,5% hasta el 5% del activo o pasivo total. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que existen partidas que deben ser reveladas 

independientemente de que en términos cuantitativos sean materiales. 

Como bien lo establecen las NIIF (tanto plenas como Pymes), en los estados financieros 

se deben incluir toda la información que pueda hacer los estados financieros comprensibles, por 

lo tanto si se establece una política y se cumple en la emisión de los Estados financieros, los 

entes económicos no presentaran una subcuenta importante agrupada dentro del concepto otros. 
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En políticas: 

Marco normativo 

NIC 8 par 8 

“En las NIIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la 

conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable 

sobre las transacciones, otros eventos y condiciones a las que son aplicables. Estas políticas no 

necesitan ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. “ 

NIIF para pymes, par 10,3 

“Si esta NIIF trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una 

entidad aplicará esta NIIF. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta 

NIIF, si el efecto de hacerlo no fuera material.” 

En atención a que las NIIF establecen con claridad el concepto de materialidad (arriba 

transcrito), es imprescindible determinar si el hecho, evento, o suceso económico para el cual  se 

está estudiando el establecimiento de una nueva política, cumple con la definición de 

materialidad, porque si no fuera así, el ente económico no requeriría una política especial para el 

tratamiento de este hecho; aun así la entidad está en total libertad de establecer la política sea que 

el evento carezca de materialidad o la posea. 

En errores de ejercicios anteriores: 

Marco normativo 
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NIC 8, par 41 

“Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo 

posterior, de forma que tales errores de periodos anteriores se corregirán en la información 

comparativa presentada en los estados financieros de los periodos siguientes .” 

NIIF para Pymes, Par 10.21 

“… En la medida en que sea practicable, una entidad corregirá de forma retroactiva los 

errores significativos de periodos anteriores, en los primeros estados financieros formulados 

después de su descubrimiento.” 

Una vez se hace evidente el haber cometido un error en la contabilidad de una compañía, 

lo primero que se debe evaluar es la importancia del mismo frente al resultado del periodo al que 

aplicaba esta transacción y su efecto en la situación financiera y resultados del periodo,  es por lo 

mismo que se debe medir la materialidad del error para poder saber que ruta seguir, si incluirlo 

dentro del periodo en el que se conoce el error, o re expresar estados financieros de periodos 

anteriores, como lo exige la norma. 

Es tan importante establecer si el error encontrado de ejercicios anteriores es material o 

no que las dos normas (plenas y pymes) establecen que los errores materiales de periodos 

anteriores no podrán presentarse dentro de las operaciones del periodo, esto es que encontrar un 

error de periodos anteriores que se califique como material, no podrá alterar el resultado del 

periodo corriente, si no que por el contrario deberán presentarse de manera separada.  
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En hechos posteriores al cierre: 

Marco normativo 

NIC 10, par 21 

“Si hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste 

son materiales, no revelar esta información puede influir en las decisiones económicas que los 

usuarios puedan tomar sobre la base de los estados financieros” 

Para la norma, existen dos clases de hechos económicos que pueden suceder después del 

periodo de cierre de los estados financieros, los que implican ajuste, y los que no implican ajuste, 

dentro de los primeros no existe materialidad, es decir si un hecho que ya se conocía, se resuelve 

después del cierre pero antes de la autorización de los estados financieros del ente económico, 

este hecho deberá reconocerse independientemente de su valor (materiales o no materiales); para 

los segundos, es decir para los que no implican ajuste, la norma establece que por mas que no 

determinen modificación de los estados financieros, debe calificarse si son o no materiales, 

porque si lo son, estos hechos deberán revelarse a fin de proporcionar a los usuarios de los 

mismos, la información completa respecto del hecho en análisis. 
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Parámetros para determinar la materialidad contable 

Con la normatividad estudiada, diferentes percepciones analizadas y comentadas en los 

anteriores puntos, y basados en el alcance de nuestra propuesta y el logro del objetivo de este 

documento, daremos algunos parámetros a tener en cuenta como guía para establecer la 

materialidad de los estados financieros. 

Para exponer nuestro punto de vista que acercarían a lo que podría ser la materialidad 

contable, es preciso tener claro el objetivo al cual se quiere llegar al determinar la materialidad, 

como es darle a los usuarios de los Estados Financieros una seguridad que le permita tomar las 

decisiones basados en que la información revelada refleja la realidad financiera de la empresa: 

Situaciones sin materialidad cuantitativa, es importante que las compañías establezcan 

dentro de las políticas corporativas las situaciones que independientemente de su cuantía son 

materiales. Para este punto consideramos que se podría tener como referencia lo establecido en el 

manual de contabilidad basado en las NIIF para 2011 (Manual of Accounting IFRS 2011), 

PricewaterhouseCoopers.  

Evaluación de Criterios Cualitativos, teniendo en cuenta que cada empresa es diferente 

y todos los aspectos de la compañía deben evaluarse para el cálculo de su materialidad, es 

importante tener en cuenta el conocimiento del negocio (contratos, presupuestos, proyecciones, 

entre otros), el sector en que se desarrolla, los clientes potenciales, los proveedores, la 

normatividad vigente y proyectos legislativos, las entidades de control y vigilancia. 



La materialidad desde un enfoque contable 35 

 

Determinación de Política, consideramos que es importante que las compañías en 

cabeza de su gobierno corporativo y demás profesionales que intervengan en el proceso 

administrativo y financiero, establezcan la o las políticas de materialidad. 

Referencia y Porcentaje, aunque no se podría determinar una misma referencia y un 

mismo porcentaje para todas las empresas, consideramos que si puede ser una buena práctica 

establecer estos dos elementos, siempre y cuando se evalúen también factores cualitativos y no 

solo cuantitativos. 

Materialidad consolidada y no individual, deben valorarse y evaluarse aquellas 

partidas que se consideren inmateriales, pero que en su conjunto por el tipo de activo o pasivo o 

por la influencia en los ingresos o egresos de la empresa pueden llegar a determinarse o 

calificarse como material. 

Criterio profesional, con el estudio realizado se evidencia que la materialidad para una 

misma empresa puede variar si la determinan dos profesionales de forma independiente, esto 

generado por la experiencia y conocimiento de la entidad y el entorno que tenga cada compañía. 

Características de la Información, analizar cada uno de los diferentes componentes de 

la información como son los activos, pasivos, patrimonio y estado de resultados. Cuanto más se 

analice cada una de las diferentes cuentas se pueden determinar cómo intervienen cada uno de 

los registros y su influencia en la toma de decisiones que se pueden realizar a partir de la 

información suministrada. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las revelaciones deben proporcionar información 

suficiente para hacer comprensibles los estados financieros nuestro criterio es que debería 
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incorporarse como una revelación la materialidad o las materialidades que se hubieran usado 

para la emisión de los Estados Financieros, esto incluye desde nuestro punto de vista la utilizada 

por el auditor o revisor al expresar su opinión sobre los mismos, que deberá estar inmersa dentro 

de su opinión. 
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Conclusiones 

Nuestro trabajo inicio con la incertidumbre del porque no existía un parámetro específico 

para evaluar la materialidad desde el enfoque contable, sin embargo, posterior al análisis y 

estudio de normatividad, entendemos la dificultad para establecer criterios lineales para el 

cálculo de la materialidad, es por ello que según nuestro punto de vista determinamos los 

criterios que consideramos importantes con base a todos los estudios realizados. 

La Materialidad determinada con un enfoque de auditoria, con respecto a la materialidad 

Contable difieren sustancialmente debido a los objetivos que persigue cada uno de los campos.  

La Materialidad es un concepto usual en el mundo de los auditores, sin embargo que tan 

relevante está siendo la información para los usuarios si en ninguna parte se revela la 

materialidad con la que los Estados Financieros son auditados? 

No se evidencia claramente en ningún marco normativo la forma en que se debe realizar 

el cálculo de la materialidad, ni para auditoria ni contabilidad. 

Es de los generadores de la información, determinar en las políticas y llevarlo a las 

revelaciones cuantitativas y cualitativas el manejo de la materialidad de los estados financieros. 

En la determinación de la materialidad contable, es importante la mortal y ética 

profesional como punto de elevación de la profesión contable, en la manera que seamos 

conscientes de elaborar estados financieros basados en las normas y dando aplicabilidad al 

objetivo primordial de la materialidad que es la de brindar una buena información al usuario para 

la toma de decisiones. 



La materialidad desde un enfoque contable 38 

 

Referencias 

Decreto Reglamentario 2649 de 1993 

El Sevier, Critical Perspectives on Accounting, 25 (2014) 255-271, Carla Edgley,  A genealogy 

of accounting materiality, www.elsevier.com/locate/bar. 

El Sevier, Journal accounting and public policy, 22 (2003) 175-99, F. Tood Dzoord, Danna R 

Hermanson, Richard W. Houston, Audit committee sopport of auditors: The effects 

materiality justification and accounting precision, www.elsevier.com/locate/jccpubpol. 

El Sevier, The British Accounting Review, 47 (2015) 1-18, Carla Edgley, Miguel J Jones, Jil 

Atkins, _The adoption materiality concept in social and environmental reporting 

assurence: A field study approach, www.elsevier.com/locate/bar 

Francisco Javier Martínez García, Ana Fernández Laviada, Javier Montoya del Corte, La 

Materialidad en Auditoría como Barrera hacia la Incomparabilidad de la Información 

Financiera, No. 222 mayo-agosto 2007: 21-40. 

Govind Iyer y Stacey Whitecotton, RE-defining “Materiality”: and exercise ti restore ethical 

financial reportimg, documental, página 49-83. 

Marco Conceptual fue emitido por el IASB en septiembre de 2010. 

Material de formación sobre la Niif para Pymes, Modulo 2 Conceptos y Principios generales 

NIA 320, Importancia Relativa o Materialidad en la Planificación y Ejecución de la Auditoria  

Normas Internacionales de Información Financiera IFRS FULL 

http://www.elsevier.com/locate/bar
http://www.elsevier.com/locate/jccpubpol
http://www.elsevier.com/locate/bar


La materialidad desde un enfoque contable 39 

 

Normas Internacionales de Información Financiera Pymes, 2009 

Revista Innovar Journal, rev. Innovar vol. 24, núm. 54, octubre-diciembre de 2014, página 121-

138. 


