
5.2.8 Analizar los errores  

En lo que respecta al muestreo de las pruebas de controles y pruebas sustantivas de 

operaciones, es esencial una evaluación de la naturaleza y causa de cada error 

encontrado. Una parte importante del análisis de los errores es decidir si es necesaria 

alguna modificación en el modelo de riesgo de auditoria.  

5.2.9 Acción cuando una población es rechazada  

Cuando el auditor concluye que el error en una población puede ser mayor que el error 

tolerable después de considerar el error de muestreo, la población no se considera 

aceptable. Existen varios cursos posibles de acción.  

 No aplicar medidas hasta que las pruebas de otras áreas de la auditoria hayan 

finalizado: en última instancia, el auditor debe evaluar si los estados financieros 

tomados como una totalidad tienen errores materiales. Si se encuentran errores 

compensatorios en otras partes de la auditoria, como en el inventario, el auditor puede 

concluir que los errores estimados en las cuentas por cobrar son aceptables. Por 

supuesto, antes de que finalice la auditoria, el auditor debe evaluar si un error en una 

cuenta puede hacer que los estados financieros sean engañosos incluso si hay errores 

compensatorios.  

 Realizar pruebas de auditoria ampliadas en áreas específicas: Si un análisis de los 

errores indica que la mayoría de los errores son de un tipo específico, puede ser 

conveniente restringir el esfuerzo de auditoria adicional al área problemática. Por 

ejemplo, si un análisis de los errores en las confirmaciones indica que la mayoría de 

los errores son causados por no registrarlas devoluciones de ventas, se puede realizar 

una investigación ampliada de los productos devueltos para asegurarse de que se han 

registrado. Sin embargo, se debe ser muy cuidadoso al evaluar la causa de todos los 

errores en la muestra antes de sacar conclusiones sobre el énfasis adecuado en las 

pruebas ampliadas. Puede haber más de un área problemática.  

Cuando se analiza y corrige un área problemática mediante el ajuste de los registros 

del cliente, los elementos de la muestra que provocan el aislamiento del área 

problemática entonces se pueden, mostrar como “correctos.” La estimación del punto 

se puede recalcular ahora sin los errores que se han “corregido.” El error del muestreo 

y la aceptabilidad de la población también tendrán que reconsiderarse con los nuevos 

hechos.  

 Aumentar el tamaño de la muestra: Cuando el auditor aumenta el tamaño de la 

muestra, el error de muestreo se reduce si en la muestra expandida la tasa de errores, 

la cantidad de dólares y su dirección son similares a las de la muestra original. Por lo 

tanto, aumentar el tamaño de la muestra puede satisfacer los requerimientos de error 

tolerable del auditor. Incrementar el tamaño de la muestra lo suficiente para cumplir 

con los estándares de error tolerable del auditor con frecuencia es costoso, en 

especial cuando la diferencia entre el error tolerable y el error proyectado es pequeña. 



Incluso si aumenta el tamaño de la muestra, no existe la seguridad de un resultado 

satisfactorio. Si el número, cantidad y dirección de los errores en la muestra ampliada 

son proporcionalmente mayores o más variables que en la muestra original, es 

probable que los resultados sigan siendo inaceptables. Para pruebas de la 

confirmación de cuentas por cobrar y observación del inventario, a menudo es difícil 

aumentar el tamaño de la muestra debido al problema práctico de “reabrir” esos 

procedimientos una vez que se ha realizado el trabajo inicial. Para cuando el auditor 

descubre que la muestra no era lo suficientemente grande, por lo general, ya pasaron 

varias semanas.  

A pesar de estas dificultades, a veces el auditor debe incrementar el tamaño de la 

muestra después de que la prueba original ha finalizado. Es mucho más común 

aumentar el tamaño de la muestra en áreas de la auditoria diferentes a las 

confirmaciones y observación del inventario, pero en ocasiones es necesario hacerlo 

incluso para estas dos áreas. Cuando se utiliza el muestreo estratificado, con 

frecuencia el aumento de las muestras se enfoca en los estratos que contienen 

cantidades más grandes, a menos que parezca que los errores se concentren en 

algún otro estrato.  

Ajustar saldos: Cuando el auditor concluye que un saldo tiene errores materiales, el 

cliente puede estar dispuesto a ajustar el valor del libro con base en los resultados de 

la muestra. Solicitar que el cliente corrija la población: En algunos casos, los registros 

del cliente son tan deficientes que se requiere una corrección de toda la población 

antes de poder finalizar la auditoria. Por ejemplo, en las cuentas por cobrar, se le 

puede pedir al cliente que prepare el programa de vencimiento nuevamente, si el 

auditor concluye que tiene errores de importancia. Cuando el cliente cambia la 

valuación de algunos elementos en la población, los resultados se deben auditar una 

vez más. 

 

Rehusarse a emitir una opinión sin salvedades: Si el auditor cree que la cantidad 

registrada en una cuanta no se ha indicado de manera imparcial, será necesario 

seguir al menos una de las alternativas anteriores o calificar el informe de auditoría de 

la manera adecuada.  



Si el auditor cree que existe una posibilidad razonable de que los estados financieros 

tengan errores materiales, sería una infracción seria de las normas de auditoria emitir 

una opinión sin salvedades. También es importante tener en mente cuando el auditor 

identifica errores materiales en una compañía pública, la presencia de ese error se 

debe considerar como una debilidad material cuando se informe del control interno 

sobre os informes financieros.  

5.3. Muestreo de unidades monetarias 

Ahora que se ha analizado el muestreo no estadístico, se verá el muestreo estadístico, 

iniciando con el muestreo de unidades monetarias. 

El muestreo de unidades monetarias (MUM) es una innovación en la metodología del 

muestreo estadístico que se desarrolló especialmente para el uso de los auditores. 

Ahora es el método estadístico de muestreo para las pruebas a detalles de saldos que 

utiliza más comúnmente, ya que tiene la simplicidad estadística del muestreo de 

atributos y además proporciona un resultado estadístico expresado en dólares (u otra 

moneda adecuada).  

Al MUM también se le conoce como muestreo de unidades de dólar, muestreo de 

cantidades monetarias acumulativas y muestreo con probabilidad proporcional al 

tamaño. Existen muchas más similitudes que diferencias al utilizar el MUM y el 

muestreo no estadístico.  

Los 14 pasos se deben realizar también para el MUM aunque algunos se realizan de 

manera diferente. Sin embargo, el entendimiento de esas diferencias es la clave para 

la comprensión del MUM. La definición de la unidad de muestreo es un dólar 

individual. Una característica esencial del MUM es la definición de la unidad de 

muestreo como un dólar individual en un saldo de cuenta.  

El nombre del método estadístico, muestreo de unidades monetarias, es resultado de 

esta característica distintiva. El tamaño de la población es la población de dólares 

registrados. Esta definición de tamaño de población es congruente con el uso de 

unidades de dólar. A causa del método de selección de muestra en el MUM, que se 

estudiará posteriormente, no es posible evaluar la probabilidad de elementos no 

registrados en la población. Por ejemplo, que se utiliza el MUM para evaluar si el 

inventario se declaró de manera imparcial. El MUM no se puede utilizar para evaluar si 

ciertos elementos del inventario existen, pero no se han contado. Si el objetivo de 

precisión es importante en la prueba de la auditoria y, por lo general lo es, ese objetivo 

se debe cumplir por separado a partir de las pruebas del MUM.  

El criterio preliminar de materialidad se utiliza para cada cuenta en lugar del error 

tolerable: otro aspecto único del MUM es el uso del criterio preliminar de materialidad, 

para determinar de manera directa la cantidad de error tolerable para la auditoria de 

cada cuenta. Otras técnicas de muestreo requieren que el auditor determine el error 



tolerable para cada cuenta al asignarles su criterio preliminar acerca de su 

materialidad. Esto no se requiere cuando se utiliza el MUM.  

El tamaño de la muestra se determina mediante una fórmula estadística: la 

información utilizada y el cálculo del tamaño planeado de la muestra se muestra más 

adelante. Para decidir la aceptabilidad de la población se utiliza una regla de decisión 

formal: la regla de decisión utilizada para el MUM es similar a la que se utiliza para el 

muestreo no estadístico, pero es lo bastante diferente para ameritar un análisis.  

La selección de la muestra se realiza mediante la PPT: las muestras de las unidades 

monetarias son muestras seleccionadas con una probabilidad proporcional al tamaño 

de la selección de la muestra (PPT). Tales muestras son muestras de dólares 

individuales en la población. Sin embargo, los auditores no pueden auditar dólares 

individuales. Por lo tanto, el auditor debe determinar la unidad física para realizar las 

pruebas de auditoria.  

Las muestras de PPT se pueden mediante un software de computadora, tablas de 

números aleatorios, o técnicas de muestreo sistemático. Una ilustración de una 

población de cuentas por cobrar, incluyendo los totales acumulativos. Un problema 

que presenta la selección de la PPT es que los elementos de la población con un 

saldo registrado cero no tienen oportunidad de ser seleccionados, mediante la 

selección de muestra pro medio de la PPT, aunque pudieran contener errores.  

De manera similar, los saldos pequeños que han subvaluado de manera importante 

tienen poca probabilidad de ser incluidos en la muestra. Este problema se puede 

superar al realizar pruebas específicas de auditoria para los elementos de saldos 

pequeños y de cero, en caso de que causen inquietud. 

Otro problema es la incapacidad de incluir los saldos negativos, como los saldos de 

créditos en las cuentas por cobrar, en la muestra de PPT (unidad monetaria). Es 

posible ignorar los saldos negativos para la selección de la PPT y aplicar pruebas a 

esas cantidades por otros medios.  

Una alternativa a tratarlos como saldos positivos y agregarles el número total de 

unidades monetarias que se están probando; sin embargo, esto complica el proceso 

de evaluación. 

El auditor generaliza de la muestra a la población mediante las técnicas del MUM. A 

pesar del método del muestreo seleccionado, el auditor debe generalizar de la 

muestra a la población mediante:  

 La proyección de los errores de los resultados de la muestra a la población.  

 La determinación del error de muestreo relacionado. Existen cuatro aspectos 

importantes en la generalización con el uso del MUM: 

1) Las tablas de muestreo de los atributos se utilizan para calcular los resultados.  



2) Los resultados de los atributos se deben convertir a dólares. El MUM estima el error 

de dólares en la población, no el porcentaje de elementos en la población que tienen 

errores. El MUM logra esto al definir cada elemento de la población como un dólar 

individual. Por lo tanto, la estimación de la tasa de dólar de población que contiene un 

error es una forma de estimar el error de dólares total.  

3) El auditor debe hacer una suposición sobre el porcentaje de error para cada 

elemento de la población que contiene errores.  

Esta suposición le permite al auditor utilizar las tablas de muestreo de atributos para 

estimar los errores de dólares.  

4) Los resultados estadísticos cuando se utiliza el MUM se les denomina límites de 

error. Estos límites de error son estimaciones de la sobrevaluación máxima probable 

(límite de error superior) y la subvaluación máxima probable (límite de error inferior) a 

un RAAI determinado.  

De calcula tanto el límite de error superior como el límite de error inferior.  

Este paso final, la generalización de la muestra a la población, es una parte 

extremadamente importante del MUM. La generalización es diferente cuando el 

auditor no encuentra errores en la muestra, en comparación a cuando sí existen 

errores. La generalización conforme a estas dos situaciones se describe a 

continuación. 

 

 

 



 

5.3.1 Generalizar de la muestra a la población cuando no se encuentran errores 

promedio del MUM  

Suponga que el auditor está confirmado una población de cuentas por cobrar para 

verificar la exactitud monetaria. La población tiene un total de 1 200 mil pesos, y se 



obtiene una muestra de 100 confirmaciones. En la auditoria no se descubrieron 

errores en la muestra.  

El auditor desea determinar el monto máximo de las cantidades sobrevaluadas y 

subvaluadas que puedan existir en la población incluso cuando la muestra no 

contenga errores. Éstos son el límite de error superior y el límite de error inferior, 

respectivamente.  

Al establecer el RAAI de 5%, se determina tanto el límite superior como inferior al 

ubicar la intersección del tamaño de la muestra (100) y el número real de errores 

(cero) de la misma forma que en el muestreo de atributos. La TESC de 3% en la tabla 

representa el límite superior y el inferior, expresados como un porcentaje. Debido a 

que la tasa de error de la muestra fue de cero por ciento, el tres por ciento reprenda 

una estimación del error de muestreo. 

Por lo tanto, de acuerdo con los resultados de la muestra y los límites de error de la 

tabla, el auditor puede concluir con un cinco por ciento de riesgo de muestreo que no 

más de tres por ciento de las unidades de dólares en la población tienen errores. 

 Para convertir este porcentaje en dólares, el auditor debe hacer una suposición 

acerca del porcentaje promedio de error para los dólares de la población que 

contienen un error. Esta suposición afecta de manera importante los límites de error. 

Para ilustrar esto, se revisan tres conjuntos de ejemplos de suposiciones:  

 Una suposición de error de cien por ciento para las sobre valuaciones y sus 

valuaciones.  

 Una suposición de error de 10% para las sobre valuaciones y sus valuaciones.  

 Una suposición de error de 20% para las sobre valuaciones y una suposición de 

200% para las subvaluaciones.  

SUPOSICIÓN 1: Las cantidades sobrevaluadas son igual al 100%; las cantidades 

subvaluadas son al 100%; los límites de error para un RAAI de 5% son:  

a) Límite superior de error = $1,200,000 X 3% X 100% = $36,000  

b) Límite inferior de error = $ 1,2000,000 X 3% X 100% = $36,000  

La suposición es que, en promedio, esos elementos de la población errónea tienen 

errores por la cantidad total de dólares del valor registrado, debido a que el límite de 

error es de 3%, no es probable que el valor del dólar del error exceda los 36 000 

pesos (3% del total de unidades de dólar registradas en la población).  

Si todas las cantidades están sobrevaluadas, hay una sobrevaluación de 36 000 

pesos. Si todas están subvaluadas, hay una subvaluación de 36 000 pesos La 

suposición de errores del 100% es extremadamente conservadora, en especial para 

las sobrevaluaciones.  



Suponga que la tasa real de excepción de la población es de 3%.  

Las siguientes dos condiciones deben existir antes de que los 36 000 pesos reflejen 

adecuadamente la cantidad real de la sobrevaluación. 

1) Todas las cantidades han de ser sobrevaluaciones. Las cantidades compensatorias 

habrían reducido la cantidad de la sobrevaluación.  

2) Todos los elementos con errores de la población deben ser 100% erróneos. Por 

ejemplo, no puede haber un error como el de un saldo de cuentas por cobrar de 226 

pesos registrado como 262 pesos.  

Esto sería solamente un error del 13.7% (262-226 = 36 de sobrevaluación; 

36/262=13.7%). En el cálculo de los límites de error de sobrevaluación y subvaluación 

para 36 000 pesos, el auditor no calculó una estimación del punto ni el error de 

muestreo (llamado cantidad de precisión en el MUM) en la forma en que se analizó 

anteriormente. Esto es porque las tablas utilizadas incluyen tanto una estimación del 

punto como una cantidad de precisión para derivar la tasa superior de excepción. A 

pesar de que la estimación del punto y la cantidad de precisión no se calculan para el 

MUM, están implícitas en la determinación de los límites de error y se pueden deducir 

a partir de las tablas. Por ejemplo, en esta ilustración, la estimación del punto es cero 

y la precisión estadística es de 36 000 pesos.  

SUPOSICIÓN 2: las cantidades de la sobrevaluación son igual a diez por ciento; las 

cantidades de subvaluación son igual a diez por ciento; las cantidades de 

subvaluación son igual a diez por ciento; los límites de error para un RAAI de 10% 

son:  

 Límite superior de error=$1,200,000 X 3% X10% = $3,600  

 Límite inferior de error = $ 1,200,000 X 3% X 10% = $3,600  

La suposición es que, en promedio, esas partidas con errores tienen errores de no 

más de10%. Si todas las partidas tuvieron errores en una dirección, los límites de error 

serían + 3 600 pesos y - 3 600 pesos. El cambio de 100% a 10% en la suposición del 

error afecta de manera importante los límites de error. El efecto va en proporción 

directa de la magnitud del cambio 

 

 

 

 

SUPOSICIÓN 3. Las cantidades de la sobrevaluación son igual a 20%; cantidades de 

subvaluación son igual a 200%; los límites de error a un RAAI de cinco por ciento son.  

 Límite superior de error= $1,200,000= X 3% X 20% =$ 7,200  



 Límite inferior de error = $1,200,000= X 3% X 200% =$ 72,000 La justificación para 

un porcentaje mayor de subvaluaciones es el potencial para un error más amplio en 

términos de porcentaje. Por ejemplo una cuenta por cobrar registrada en $20 que se 

debió registrar en 200 pesos, está subvaluada por 900% [(200-20)/200]. Los 

elementos que contienen grandes cantidades de subvaluaciones pueden tener un 

valor registrado pequeño como resultados de tales errores. En consecuencia, debido a 

la mecánica del MUM, pocos de éstos tendrán oportunidad de ser seleccionados en la 

muestra. Por esta razón, algunos auditores seleccionan una muestra adicional de 

elementos pequeños para complementar la muestra de la unidad monetaria cuando 

las cantidades de subvaluación representan un problema importante para la auditoria.  

5.3.2 Porcentaje adecuado de suposición de error  

La suposición acumulada del porcentaje general de error en aquellos elementos de la 

población que contienen un error es una decisión del auditor.  

El auditor debe de terminar estos porcentajes basados en el criterio profesional de las 

circunstancias. A falta de información convincente que señale lo contrario, la mayoría 

de los auditores creen que es deseable asumir una cantidad del 100% para las 

sobrevaluaciones y subvaluaciones a menos que haya errores en los resultados de las 

muestras.  

Este método se considera muy conservador, pero es más fácil de justificar que 

cualquier otra suposición. De hecho, la razón por la que los límites superior e inferior 

se conocen como límites de error cuando se utiliza el MUM, en lugar de error máximo 

probable o el término estadístico comúnmente usado límite de confianza, se debe el 

uso difundido de esa suposición conservadora. A menos que se indique lo contrario.  

5.3.3 Generalización cuando se encuentran errores. 

Los cuatro aspectos de la generalización de la muestra a la población anteriormente 

analizada aún aplican, pero su uso se modifica de la manera siguiente.  

1) Las cantidades de la sobrevaluación y subvaluación se manejan de manera 

separada y después se combinan. Primero se calculan los límites superior e inferior de 

error por separado para las cantidades de sobrevaluación y subvaluación. La 

estimación del punto de la subvaluación se utiliza para reducir el límite inferior inicial 

de error.  

2) Se hace una suposición diferente de errores para cada error, incluyendo los errores 

cero. Cuando no había errores en la muestra, se requirió una suposición en lo que 

respecta al porcentaje promedio de error para los elementos de la población con 

errores. Los límites de error se calculan al mostrar varias suposiciones diferentes. 

Ahora que los errores se han encontrado, la información de la muestra está disponible 

para utilizarse en la determinación de los límites de error. La suposición de error aún 

es requerida, pero se pude modificar con base a estos datos de errores reales.  



3) El auditor debe tratar con las capas de la tasa de excepción superior calculada 

(TESC) de la tabla de muestreo de atributos. La razón para hacer esto es que existen 

diferentes posiciones de error para cada error. Las capas se calculan primero 

mediante la determinación de la TESC de la tabla para cada error y después se 

calcula cada capa.  

4) Las suposiciones de errores se deben asociar con cada capa.  

El método más común para asociar las suposiciones de error con las capas es ser 

conservador al asociar los porcentajes mayores de error de dólar con las capas más 

grandes. La mayoría de los usuarios del MUM cree que el método que se acaba de 

analizar es abiertamente conservador cuando existen cantidades conservatorias. Si se 

encuentra una cantidad sobrevaluada, es razonable que el límite para las cantidades 

sobrevaluadas deba ser más bajo de lo que sería sino se hubieran encontrado las 

cantidades subvaluadas y viceversa. El ajuste de los límites para las cantidades 

compensatorias se hace como sigue:  

1) Se lleva a cabo una estimación del punto de los errores para las cantidades de 

sobrevaluación y subvaluación.  

2) Cada límite se reduce mediante la estimación del punto opuesto. La estimación del 

punto para las sobrevaluaciones se calcula multiplicando la cantidad de 

sobrevaluación en las unidades de dólares por el valor registrado. El mismo método se 

utiliza para calcular la estimación del punto para las subvaluaciones.  

 


