
5.3.4 Decidir la aceptabilidad de la población por medio del MUM  

Después de que se calculan los límites de error, el auditor debe decidir si la población 

es aceptable. Para hacerlo, es necesaria una regla de decisión.  

La regla de decisión para el MUM consiste en lo siguiente:  

 Si ambos, el límite inferior de error (LIE) y el límite de error superior (LES) caen 

entre cantidades de error tolerable de sobrevaluación y subvaluación, aceptar la 

conclusión de que el valor del libro no tiene errores por una cantidad material. El 

auditor debe concluir que le LIE y LES para las situaciones 1 y 2 caen por completo 

dentro de los límites de error tolerable de subvaluación y sobrevaluación.  

Por lo tanto, se rechaza el valor del libro de la población. Acción cuando se rechaza 

una población Cuando uno o ambos límites de error se encuentran fuera de los límites 

de error tolerable y la población no se considera aceptable, el auditor tiene varias 

opciones. Éstas son las mismas que conciernen al muestreo no estadístico y ya se 

han analizado.  

 

 

5.3.5 Determinación del tamaño de la muestra mediante el MUM  

Este método es similar al que se utiliza para el muestreo de atributos de unidades 

físicas, utilizando las tablas de muestreo de atributos. Las cinco cosas que se deben 

conocer o especificar ya se han analizado.  

1) Materialidad  

2) El criterio preliminar relativo a la materialidad, por lo general, es base para la 

cantidad utilizada de error tolerable. Si se espera que haya errores en las pruebas 

que no son de MUM, el error tolerable será mucho menor que esas cantidades. El 

error tolerable puede ser diferente para las sobrevaluaciones que para las 

subvaluaciones. 

3) Riesgo aceptable de aceptación incorrecta. El RAAI es un criterio del auditor y con 

frecuencia se llega a éste con ayuda del modelo de riesgo de auditoria.  

4) Valor de la población registrado. El valor del dólar de la población se toma de los 

registros del cliente.  

5) Estimación de la tasa de excepción de la población. Normalmente, de la tasa de 

excepción de la población para el MUM es cero, ya que es más adecuado utilizar el 

MUM cuando no se esperan errores o sólo se esperan unos cuantos.  

Cuando se esperan errores, la cantidad total en dólares del error esperado de la 

población es calculada y luego expresada como un porcentaje del valor registrado de 



la población. Relación entre el modelo de riesgo de auditoria con el tamaño de 

muestra para el mum 

 

 

5.3.6 Usos en auditoria del muestreo de la unidad monetaria  

El MUM es atractivo para los auditores por al menos cuatro razones. Primero, 

aumenta de manera automática la probabilidad de selección de elementos de dólares 

elevados de la población que se está auditando. Los auditores hacen una práctica de 

concentración en estos elementos porque, por lo general, representa el riesgo más 

grande de errores materiales. El muestreo estratificado también se puede utilizar para 

este propósito, pero el MUM con frecuencia es más fácil de aplicar.  

Segundo, el MUM con frecuencia reduce el costo de realización de las pruebas de 

auditoria porque varios elementos de la muestra se prueban al momento. Por ejemplo, 

si un elemento grande conforma un diez por ciento del valor total de dólar registrado 

de la población y el tamaño de la muestra es cien, el método de la selección de 

muestra de la PPT quizá dé un resultado de aproximadamente un 10% de los 

elementos de la muestra del elemento de la población más grande.  

Tercero. El MUM es atractivo debido a su facilidad de aplicación. Las muestras de 

unidades monetarias se pueden evaluar al aplicar tablas simples. Es fácil enseñar y 

supervisar el uso de las técnicas de MUM.  

Las firmas que utilizan el MUM utilizan en gran medida los programas de computadora 

o tablas especiales que hacen más eficiente la determinación del tamaño de la 

muestra y evaluación incluso más allá de lo que se muestra aquí.  

La desventaja principal del MUM tiene dos caras.  

Primero, los límites de errores tales que resultan cuando se encuentran los errores 

pueden ser demasiado altos para que sean de utilidad para el auditor. Esto se debe a 

que los métodos de evaluación son inherentemente conservadores cuando se 

encuentran errores y con frecuencia producen límites de materialidad excesiva. Para 

superar este problema, pueden requerirse muestras grandes.  

Segundo. Puede ser incómodo seleccionar las muestras de la PPT de grandes 

poblaciones sin la asistencia de la computadora.  

5.4. Muestreo de variables 

Como el muestreo de unidades monetarias, es un método estadístico que utilizan los 

auditores. El muestreo de variables y muestreo no estadístico para las pruebas de 

detalles de saldo tienen el mismo objetivo; medir la cantidad real de errores en un 

saldo. Como el muestreo no estadístico, cuando se determina la cantidad de errores 



excede la cantidad tolerable, se rechaza la población y se toman acciones adicionales 

por parte del auditor.  

Existen varias técnicas de muestreo que contribuyen la clase general de métodos 

llamada muestreo de variables. Las que se estudian en esta sección son la estimación 

de diferencia, estimación de razones y estimación de media por unidad.  

Estimación de la diferencia. Se utiliza para medir la cantidad total estimada de errores 

en una población cuando existe un valor registrado y un valor auditado para cada 

elemento en la muestra.  

Estimación de razones. Es similar a la estimación de la diferencia, excepto que la 

estimación del punto del error de la población se determina al multiplicar la porción de 

los dólares de la muestra con errores por el valor del libro de la población total 

registrada. El cálculo de los límites de confianza del error total se puede realizar para 

la estimación de razones con un cálculo similar al que se muestra para una estimación 

diferente. 

Estimación de la media por unidad. El auditor está interesado en el valor auditado y no 

en la cantidad de errores de cada elemento en la muestra. Salvo por la definición de lo 

que se está midiendo, la estimación de media por unidad se calcula exactamente de 

misma forma que la estimación de la diferencia.  

La estimación del punto del valor auditado es el valor promedio auditado de los 

elementos en la muestra, multiplicando por el tamaño de la población. El intervalo de 

precisión calculado se calcula con base en el valor auditado de los elementos de la 

muestra y no en los errores. Cuando el auditor ha calculado los límites superior e 

inferior de confianza, se toma una decisión sobre la aceptabilidad de la población al 

comparar estas cantidades con el valor registrado del libro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. NORMAS DE AUDITORÍA 

 



 

 

6.1 Normas de auditoría generalmente aceptadas 



Las normas de auditoria son directrices generales que ayudan a los auditores a 

cumplir con sus responsabilidades profesionales en la auditoria de estados financieros 

históricos.  

Las directrices más amplias disponibles son las 10 normas de auditoria generalmente 

aceptadas (GAAS por sus siglas en ingles). Fueron elaboradas por el AICPA en 1947 

y han sufrido cambios mínimos desde que fueron emitidas. Estas normas son un 

marco de referencia con base el cual se pueden realizan interpretaciones. Las 10 

normas de auditoria generalmente aceptadas se resumen en tres categorías: (GAAS 

por sus siglas en inglés).   

 Normas generales  

o La auditoría debe ser realizada por una persona o personas que cuenten con 

capacitación técnica adecuada y la competencia como auditor.  

o En todos los asuntos relativos a un contrato, el o los auditores deben conservar una 

actitud mental independiente.  

o Debe tenerse cuidado profesional en el desempeño y planeación de la auditoria y en 

la preparación del informe.  

 Normas sobre el trabajo de campo  

o El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si se cuenta con ellos, 

deben ser supervisados de forma adecuada.  

o Debe conocerse de forma detallada el control interno, a fin de planear la auditoria y 

determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas que se desarrollarán.  

o Se debe obtener suficiente evidencia mediante inspección, observación, consultas y 

confirmaciones para tener una base razonable para emitir una opinión respecto a los 

estados financieros que se auditen.  

 Normas sobre información.  

o El informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de conformidad 

con las normas de información financiera aplicables.  

o En el informe se deben identificar aquellas circunstancias en las que no se hayan 

observado los principios de manera coherente en el periodo actual en relación con el 

periodo anterior.  

o Las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuadas a no ser que se indique otra cosa en el informe.  

o El informe debe contener una opinión de los estados financieros, en su totalidad,  

o alguna indicación de que no puede emitirse una opinión. Cuando esto último sucede 

las razones deben de darse.  



6.1.1 Normas de estados financieros emitidos por el instituto mexicano de 

contadores públicos.  

(IMCP) Durante más de 30 años, la Comisión de Principios de Contabilidad (CPC) del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos A. C. (IMCP) fue la encargada de emitir la 

normatividad contable en nuestro país, en boletines y circulares de Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados. En este conjunto de boletines se establecieron 

los fundamentos de la contabilidad financiera en los que se basó no sólo el desarrollo 

de normas particulares, sino también la respuesta a controversias o problemáticas 

derivadas de la emisión de estados financieros de las entidades económicas. 

Indiscutiblemente, la CPC desempeñó esta función con un alto grado de dedicación, 

responsabilidad y profesionalismo.  

A partir del 1º de junio de 2004, es el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) el organismo 

independiente que, en congruencia con la tendencia mundial, asume la función y la 

responsabilidad de la emisión de la normatividad contable en México.  

El CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido en 

el año 2002 por entidades líderes de los sectores público y privado, con objeto de 

desarrollar las “Normas de Información Financiera” (NIF) con un alto grado de 

transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores 

como para usuarios de la información financiera.  

Para lograr lo anterior, se conformó un Consejo Emisor del CINIF, al que se han 

integrado investigadores de tiempo completo provenientes de diferentes campos de 

experiencia y competencia profesional, resaltando su independencia de criterio, 

objetividad e integridad, quienes trabajan junto con reconocidos profesionistas y 

académicos voluntarios, a fin de lograr puntos de vista plurales e independientes.  

Asimismo, el proceso de emisión de normatividad está en todo momento bajo la 

observación de cualquier interesado, al publicarse en la página electrónica del CINIF, 

el inventario de proyectos, los avances a dichos proyectos, las normas en proceso de 

auscultación, las respuestas recibidas en este proceso y, finalmente, los documentos 

denominados “bases para conclusiones”, que dan respuesta a los comentarios 

recibidos durante la auscultación.  

Desde luego, el propio IMCP ha sido promotor de la constitución del CINIF, por lo que 

ha establecido ya, en el Capítulo I de sus Estatutos, apartado 1.03, inciso m), que el 

IMCP tiene como objetivo, entre otros: “Adoptar como disposiciones fundamentales, 

consecuentemente de observancia obligatoria para los socios del Instituto, las normas 

de información financiera que emita el Consejo Mexicano para la Investigación y 

Desarrollo de Normas de Información Financiera. . .” El CINIF es el encargado directo 

de desarrollar dicha normatividad; para lograrlo, lleva a cabo procesos de 

investigación y auscultación entre la comunidad financiera y de negocios, y otros 

sectores interesados, dando como resultado, la emisión de documentos llamados 



“Normas de Información Financiera (NIF)”, Mejoras a las mismas o, en su caso, 

“Interpretaciones a las Normas de Información Financiera (INIF)” y “Orientaciones a 

las Normas de Información Financiera (ONIF)”, siendo las Mejoras un documento que 

incluye propuestas de cambios puntuales a las NIF; y las INIF y ONIF, que son 

aclaraciones y guías de implementación de las NIF.  

La filosofía de las NIF es lograr, por una parte, la armonización de las normas locales 

utilizadas por los diversos sectores de nuestra economía; y, por otro lado, converger 

en el mayor grado posible, con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Cuando se 

haga referencia genérica a las NIF, deberá entenderse que éstas comprenden tanto a 

las normas emitidas por el CINIF como a los boletines emitidos por la CPC que le 

fueron transferidos al CINIF el 31 de mayo de 2004.  

Sin embargo, cuando se haga referencia específica a alguno de los documentos que 

integran las NIF, éstos se llamarán por su nombre original, esto es, Norma de 

Información Financiera o Boletín, según sea el caso.  

Derivado de lo anterior, la estructura de las NIF es la siguiente:  

a) las NIF, y sus Mejoras, las INIF y las ONIF emitidas por el CINIF;  

b) los Boletines emitidos por la CPC, que no hayan sido modificados, sustituidos o 

derogados por las nuevas NIF; y  

c) las NIIF aplicables de manera supletoria. Cabe señalar que las “Circulares” son 

recomendaciones o aclaraciones emitidas en su momento por la CPC, pero que no 

asumen la forma de una norma, pues no pasaron por un proceso de auscultación. 

Las NIF han sido clasificadas en: 

a) Normas conceptuales, que conforman el llamado Marco Conceptual (MC);  

b) Normas particulares;  

c) Interpretaciones a las normas particulares; y d) Orientaciones a las normas 

particulares.  

Los pronunciamientos del CINIF son producto de un largo proceso que se inicia con la 

identificación de dudas o áreas de oportunidad en materia de información financiera 

que ameritan la exposición de una solución concreta o de una interpretación por parte 

del CINIF.  

Después del análisis y evaluación de las distintas alternativas por parte de los 

miembros del Consejo Emisor del CINIF, se formula un documento como un borrador 

para discusión, el cual una vez que ha sido aprobado por los votos de al menos las 

dos terceras partes de los miembros del Consejo, se envía al Comité Técnico 

Consultivo del CINIF para que realice recomendaciones o valide la normatividad 

propuesta para su divulgación.  



Si el contenido del proyecto tiene el carácter de norma, se somete, durante un periodo 

suficientemente amplio, a un proceso de auscultación, normalmente tres meses, entre 

todas las personas interesadas en la información financiera.  

Todos los puntos de vista que se recogen, se analizan y evalúan cuidadosamente y, 

con base en ellos, se modifica en lo procedente el documento respectivo, el cual 

nuevamente debe ser aprobado por los votos de al menos las tres cuartas partes de 

los miembros del Consejo Emisor del CINIF.  

La versión aprobada se envía nuevamente al Comité Técnico Consultivo junto con un 

análisis de los puntos observados durante la auscultación más el sustento técnico por 

el cual fueron aceptadas o rechazadas las sugerencias o modificaciones propuestas 

durante ese proceso; además, en caso de proceder, debe enviarse el voto razonado 

de miembros del Consejo Emisor que hubiesen objetado parcial o totalmente el 

pronunciamiento que se está proponiendo como definitivo para que se apruebe su 

publicación como una norma obligatoria para las entidades que emitan información 

financiera de acuerdo con Normas de Información Financiera. Al documento aprobado 

que contiene la norma se le conoce como “NIF”.  

Adicionalmente, el CINIF emite un documento llamado Mejoras a las Normas de 

Información Financiera (Mejoras a las NIF), que tiene como objetivo hacer cambios y 

precisiones a las Normas de Información Financiera (NIF) vigentes con la finalidad de 

establecer un planteamiento normativo más adecuado.  

Las Mejoras a las NIF se presentan clasificadas en dos secciones: a) Sección I. 

Mejoras a las NIF que generan cambios contables. Son propuestas de modificaciones 

a las NIF que, de acuerdo con la NIF B-1, Cambios contables y correcciones de 

errores (NIF B-1), generan cambios contables en valuación, presentación o revelación 

en los estados financieros de las entidades; y b) Sección II. Mejoras a las NIF que no 

generan cambios contables. Son propuestas de modificaciones a las NIF para hacer 

precisiones a las mismas, que ayuden a establecer un planteamiento normativo más 

claro y comprensible; por ser precisiones, no generan cambios contables en los 

estados financieros de las entidades.  

Los documentos de Mejoras a las NIF emitidos se incorporan en la página electrónica 

(web) del CINIF; a su vez, los cambios aprobados son incorporados en cada una de 

las NIF a las que afectan.  

Además, el CINIF emite Interpretaciones a las NIF que tienen por objeto a) aclarar o 

ampliar temas ya contemplados dentro de alguna NIF; o b) proporcionar 

oportunamente guías sobre nuevos problemas detectados en la información financiera 

que no estén tratados específicamente en las NIF, o bien sobre aquellos problemas 

sobre los que se hayan desarrollado, o que se desarrollen, tratamientos poco 

satisfactorios o contradictorios.  



Las Interpretaciones a que se hace referencia en el inciso a) anterior, no son 

auscultadas, dado que no contravienen el contenido de la NIF de la que se derivan, en 

virtud de que esta última ya fue sometida a ese proceso. Las Interpretaciones a que se 

hace referencia en el inciso b) anterior, están sujetas a auscultación, que normalmente 

es por un plazo de un mes. 

Eventualmente, el CINIF puede emitir orientaciones sobre asuntos emergentes que 

vayan surgiendo y que requieran de atención rápida, las cuales no son sometidas a 

auscultación, por lo que no son obligatorias. Las normas contables son dinámicas y se 

van adaptando a los cambios experimentados en el entorno bajo el cual desarrollan su 

actividad las entidades. Esto es, algunas normas se modifican, otras se eliminan o 

bien simple y sencillamente surge la necesidad de emitir nuevas disposiciones. Esto 

hace necesario que con cierta periodicidad se publiquen ediciones nuevas 

debidamente actualizadas de este libro.  

Es importante señalar que la utilización de las NIF incrementa la calidad de la 

información financiera contenida en los estados financieros, asegurando así su mayor 

aceptación, no sólo a nivel nacional, sino también internacional.  

Para facilitar el estudio y aplicación de las diferentes NIF, éstas se clasifican en las 

siguientes series:  

Serie NIF A Marco Conceptual. Serie NIF B Normas aplicables a los estados 

financieros en su conjunto. 

Serie NIF C Normas aplicables a conceptos específicos de los estados financieros.  

Serie NIF D Normas aplicables a problemas de determinación de resultados.  

Serie NIF E Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores.  

Información obtenida de www.imcp.org.mx 
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