
 
 

Resolución No. 255/17  
 

POR CUANTO: La Ley No. 107 “De la Contraloría General de la República de 
Cuba”, aprobada el 1ro. de agosto de 2009 por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, en su Disposición Final Tercera faculta al Contralor General de la 
República para adoptar, en el marco de su competencia, las disposiciones legales 
requeridas a los efectos de la implementación de lo que por esta Ley se establece. 
 
POR CUANTO: El Reglamento de la consignada ley, refrenda que la auditoría se 
norma, asesora, supervisa, ejecuta, controla y dirige metodológicamente por la 
Contraloría General de la República. 
 
POR CUANTO: La experiencia acumulada en la aplicación de las Normas Cubanas 
de Auditoría, aprobadas por la Resolución No. 340, de 11 de octubre de 2012, 
dictada por quien resuelve, en específico, la norma número 530 “Importancia 
Relativa”, aconsejan establecer pautas obligatorias para realizar el cálculo de los 
niveles de materialidad y su empleo con carácter experimental por dos años, en la 
Contraloría General de la República; sujetas a la evaluación de su efectividad, en el 
interés de su posterior generalización a los demás integrantes del Sistema Nacional 
de Auditoría, como importante herramienta técnica de apoyo al juicio profesional 
del auditor; por lo que resulta necesario aprobar las Directrices Generales para la 
aplicación de la norma de Importancia Relativa o Materialidad en la auditoría, 
armonizadas, en lo atinente, con las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de similar naturaleza, emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, en lo adelante ISSAIs e 
INTOSAI, respectivamente, por sus siglas en inglés. 
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas, 

 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: Aprobar las Directrices Generales para la aplicación de la norma de 
Importancia Relativa o Materialidad en la auditoría, las que están contenidas en el 
Anexo Único que forma parte integrante de la presente resolución. 
 
SEGUNDO: Las Directrices Generales para la aplicación de la Importancia Relativa 
o Materialidad en la auditoría, constituyen el marco referencial complementario a 
las Normas Cubanas de Auditoría (NCA), ordenado a partir de un conjunto de 
principios, conceptos, instrucciones, requisitos  y normas más específicas y 
detalladas que deben ser observados en la elaboración y cumplimiento de los 



 
programas a aplicar en la Auditoría Financiera, y cuando se requiera en otros tipos 
de auditorías, aprobados en el Reglamento de la Ley No. 107 de 2009 “De la 
Contraloría General de la República de Cuba”. 
 
TERCERO: Las Directrices Generales que se establecen mediante la presente 
resolución, son de aplicación por dos años, de forma experimental, en la 
Contraloría General de la República.  
 
CUARTO: La presente resolución entra en vigor el 1 de octubre de 2017, a fin de 
que los contralores y auditores de la Contraloría General de la República puedan 
prepararse en el estudio y conocimiento de estas directrices.  
 
NOTIFÍQUESE a la Contralora Jefe de la Dirección de Metodología de la 
Contraloría General. 
 
COMUNÍQUESE a los vicecontralores generales de la República, contralores jefes 
de dirección de la Contraloría General, a los contralores jefes provinciales y del 
municipio especial Isla de la Juventud. 
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica de este Órgano. 
 
 
Dada en La Habana, a los 29 días del mes de mayo de 2017. 
 
 
 
Gladys María Bejerano Portela 
Contralora General de la República 
 

La MSc. María del Carmen Romero Pérez, Contralora Jefe de la Dirección Jurídica en la  

CONTRALORÍA GENERAL. 

CERTIFICA QUE: El presente documento es copia fiel y exacta de su original que obra en 
los archivos de esta Dirección. 

 
Dada en La Habana, a los 29 días del mes de mayo de 2017. 
 

                                                                                                                Firma                                                                                             

                       

 
 
 
 
 



 
 

Resolución No. 255/2017 

ANEXO ÚNICO 

  

DIRECTRICES GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

NORMA DE IMPORTANCIA RELATIVA O MATERIALIDAD EN LA 

AUDITORÍA.  

 

Estructura de las Directrices  

 

1. Antecedentes, Marco conceptual, Objetivos y aplicación. 

2. La importancia relativa en la Auditoría Financiera. 

Generalidades, conceptos fundamentales.  

3. Factores que influyen en la importancia relativa. 

4. Consideración General para el establecimiento de niveles de 

importancia relativa. 

5. Relación entre riesgo de auditoría e importancia relativa. 

6. Tratamiento de las incorrecciones materiales, no materiales y no 

corregidas. Comunicación y corrección de las incorrecciones. 

Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la auditoría. 

7. Pautas generales para determinar la importancia relativa en las 

fases de planeación, ejecución e informe de la auditoría. 

 

 



 
1. Antecedentes, marco conceptual  y objetivo general y 

específico. 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Estas Directrices tienen como fuentes la Norma Internacional de 

Auditorìa (NIA) 320 «Importancia relativa o materialidad en la 

planificación y ejecución de la auditoría»; NIA 450 «Evaluación de las 

incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría» y lo 

expuesto en la ISSAI 100 «Principios fundamentales de la Auditoría 

del Sector Público»; ISSAI 200 «Principios fundamentales de la 

Auditoría Financiera»; ISSAI 300  «Principios fundamentales Auditoría 

de Desempeño»; ISSAI 400 «Principios fundamentales de la Auditoría 

de Cumplimiento», así como la ISSAI 1000 «Introducción general a las 

directrices de Auditoría Financiera»; ISSAI 1320 «La materialidad al 

planificar y ejecutar una auditoría»; ISSAI 1450 «Directriz de Auditoría 

Financiera. Evaluación de equivocaciones identificadas durante la 

auditoría». 

 

La Contraloría General de la República de Cuba en la armonización  

de  las Normas Cubanas de Auditoría incorpora, dentro del tema 

auditoría y revisión de la información, en la Norma General Evaluación 

del Riesgo y respuesta a los riesgos evaluados, la Norma específica 

530 “Importancia Relativa”, siendo identificada la necesidad de 

establecer pautas obligatorias para realizar el cálculo de los niveles de 



 
materialidad y llegar a una estandarización en el uso de tan importante 

herramienta técnica, como apoyo al necesario e insustituible juicio 

profesional del auditor en la realización de las auditorías y con ello 

facilitar la elaboración de los programas de auditorías, a partir de las 

condiciones específicas del sujeto a auditar.  

 

Consecuentemente con lo anterior, las presentes directrices  

establecen las pautas generales para realizar el cálculo de los niveles 

de materialidad o importancia relativa en la auditoría, a fin de mejorar 

la  calidad del trabajo del auditor. 

 

1.2 Marco conceptual. 

 

La materialidad o importancia relativa es un concepto que está 

relacionado con la relevancia de la información financiera y se 

encuentra definido como precepto, tanto en las Normas 

Internacionales de Información Financiera (IFRS) como en las Normas 

Cubanas de Contabilidad (NCC), se incorpora al proceso de 

preparación de la información financiera y se vincula estrechamente 

con la compilación y el costo de generar información útil para los 

usuarios de esa información.  

 

Con relación al concepto de materialidad, la NIA 320 establece como 

definición, la recogida en el «Marco conceptual para la preparación y 

presentación de los estados financieros», donde se dispone que: 



 
 

«La información es significativa cuando su omisión o presentación 

errónea pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, 

tomadas a partir de los estados financieros. La materialidad depende 

de la cuantía de la partida omitida, o del error de evaluación en su 

caso, juzgados siempre dentro de las circunstancias particulares de la 

omisión o del error. De esta manera, el papel de la materialidad es 

suministrar un umbral o punto de corte, más que ser una característica 

cualitativa primordial que la información ha de tener para ser útil.» 

 

Es el importe acumulado de errores y desviaciones a las Hipótesis  

fundamentales de las Normas Cubanas de Información Financiera, 

que podrían contener los estados financieros y que pueden afectar o 

no el juicio o decisiones de las personas que confían en los Estados 

Financieros. Para la ejecución del trabajo también se refiere a la cifra o 

cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel o niveles de 

importancia relativa establecidos para determinados tipos de 

transacciones, saldos contables o información a revelar. 

 

Las normas internacionales denominan la materialidad como 

importancia relativa. La importancia relativa parte de la existencia de 

errores para establecer un criterio y la opinión del auditor.   

 

La importancia relativa puede ser utilizada también cuando los 

auditores emiten opiniones sobre la eficacia de los controles, o sobre 



 
la conformidad con normas reglamentarias, estudian la necesidad de 

determinar la materialidad para estos objetivos, además de la 

correspondiente a los Estados Financieros, por ejemplo al informar 

sobre la eficacia de los controles, el auditor puede utilizar un criterio de 

referencia basado en el porcentaje de operaciones monetarias 

seleccionadas para la muestra a fin de determinar un umbral de 

materialidad y evaluar las desviaciones del control.   

 

La materialidad1 en auditoría del Sector Público. 

 

Los auditores deben considerar la materialidad durante todo el 

proceso de auditoría. La materialidad es relevante en todas las 

auditorías. Un asunto se puede juzgar importante o significativo si 

existe la posibilidad de que el conocimiento de él influya en las 

decisiones de los usuarios previstos. Determinar la materialidad es 

una cuestión de juicio profesional y depende de la interpretación del 

auditor sobre las necesidades de los usuarios. Este juicio puede 

relacionarse con un elemento individual o con un grupo de elementos 

tomados en su conjunto. 

 

La materialidad a menudo se considera en términos de valor, pero 

también posee otros aspectos, tanto cuantitativos como cualitativos.  

 

                                                 
1
 ISSAI 100 Principios fundamentales de la Auditoría del Sector Público. 



 
Las características inherentes de un elemento o grupo de elementos 

pueden hacer que un asunto sea importante por su propia naturaleza. 

Un asunto también puede ser importante debido al contexto dentro del 

cual ocurre.  

 

Las consideraciones sobre la materialidad afectan las decisiones 

concernientes a la naturaleza, los tiempos de ejecución y el alcance de 

los procedimientos de la auditoría, así como la evaluación de los 

resultados de auditoría. Estas consideraciones pueden incluir las 

preocupaciones de las partes interesadas, el interés público, los 

requerimientos regulatorios y las consecuencias para la sociedad. 

 

 

La materialidad2 en auditoría financiera. 

 

El auditor debe aplicar el concepto de materialidad de una manera 

apropiada al planear y realizar la auditoría. Un error se considera 

significante, ya sea individual o cuando se combina con otros errores, 

si se puede esperar razonablemente que influya en las decisiones 

tomadas por los usuarios con base en los estados financieros. La 

materialidad tiene aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. En el 

sector público no se limita a las decisiones económicas tomadas por 

los usuarios, como la de decidir si se continúan ciertos programas del 

                                                 
2
 ISSAI 200 Principios fundamentales de la Auditoría Financiera 

 



 
gobierno o financiamientos basándose en los estados financieros. Los 

aspectos cualitativos de la materialidad generalmente juegan un papel 

más importante en el sector público que en otros tipos de entidades. 

La evaluación de la materialidad y la consideración de la sensibilidad y 

otros factores cualitativos en una auditoría en particular son cosas que 

quedan a juicio del auditor. 

 

Al determinar la estrategia de auditoría, el auditor debe evaluar la 

materialidad de los estados financieros en su conjunto. Si para una o 

más clases de transacciones, saldos de cuenta o divulgación de datos, 

se pudiera esperar razonablemente que los errores de cantidades 

menores a la materialidad para los estados financieros en su conjunto 

influyeran en las decisiones de los usuarios con base en los estados 

financieros, el auditor también deberá determinar el nivel o los niveles 

de materialidad que se deben aplicar a dichas clases de 

transacciones, saldos de cuenta o divulgación de datos. 

 

El auditor también debe determinar la materialidad de hechos con el 

fin de evaluar el riesgo de errores significativos y determinar la 

naturaleza, tiempos y alcance de los procedimientos de auditoría. 

Planear la auditoría exclusivamente para detectar individualmente 

errores significativos pasa por alto el hecho de que la suma de errores 

individuales que no son  significativos, puede causar que los estados 

financieros tengan errores significativos y no deja margen para errores 

no detectados. La materialidad de hechos deberá determinarse para 



 
reducir hasta un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la 

suma de errores sin corregir o detectar exceda el umbral de 

materialidad para los estados financieros en su conjunto. La 

determinación de la materialidad de hechos implica ejercer el juicio 

profesional. Esto se ve afectado por el conocimiento que el auditor 

tenga de la entidad, deberá actualizarse durante la realización de los 

procedimientos de evaluación de riesgos y dependerá de la naturaleza 

y alcance de los errores identificados en auditorías anteriores y por lo 

tanto de las expectativas del auditor, en términos de errores, en el 

período actual. 

 

El concepto de materialidad es aplicado por el auditor al planear y 

llevar a cabo la auditoría, así como al evaluar el efecto de los errores 

identificados sobre la auditoría y de cualquier error no corregido, 

incluyendo omisiones, en los estados financieros. El dictamen del 

auditor trata de los estados financieros en su conjunto y por lo tanto el 

auditor no es responsable de detectar errores que no sean 

globalmente significativos. No obstante, deberá identificar y 

documentar errores cuantitativos no significativos, pues es posible que 

en su conjunto sean de materialidad o significativos. Los errores por 

debajo del umbral de trivialidad no necesitan considerarse. 

 

La materialidad3 en auditoría de desempeño. 

 

                                                 
3
 ISSAI 300  Principios fundamentales de la Auditoría de Desempeño.  



 
Los auditores deben considerar la materialidad en todas las fases del 

proceso de auditoría. Se debe pensar no sólo en lo financiero, sino 

también en los aspectos sociales y políticos del asunto en cuestión, 

con el propósito de entregar tanto valor agregado como sea posible.  

 

La materialidad puede ser entendida como la importancia relativa de 

una materia en cuestión en el contexto en el que se está 

considerando. La materialidad de un tema de auditoría debe tener en 

cuenta la magnitud de sus impactos. Dependerá de si la actividad es 

comparativamente menor y si las deficiencias en el área en cuestión 

pudieran influir otras actividades dentro de la entidad auditada. Un 

asunto se considerará de importancia significativa cuando el tema sea 

considerado de especial importancia y donde las mejoras tengan un 

impacto significativo. Habrá menos materialidad (o relevancia relativa) 

donde la actividad sea de naturaleza rutinaria y el impacto del pobre 

desempeño pudiera estar restringido a un área pequeña o de índole 

mínima.  

 

La materialidad constriñe a todos los aspectos de las auditorías de 

desempeño, tales como la selección de los temas, la definición de los 

criterios, la evaluación de la evidencia y la documentación y la gestión 

de los riesgos de producir hallazgos de auditoría o informes 

inapropiados o de bajo impacto.  

 



 
La materialidad4 en auditoría de cumplimiento. 

 

Los auditores deben considerar la materialidad durante todo el 

proceso de la auditoría. Determinar la materialidad es una cuestión de 

juicio profesional y depende de la manera en que el auditor interprete 

las necesidades de los usuarios. Un asunto puede ser considerado 

importante si el conocimiento del mismo puede llegar a influir sobre las 

decisiones de los usuarios previstos. Este juicio se puede relacionar 

con un elemento individual o un grupo de elementos tomados en su 

conjunto. La materialidad con frecuencia se considera en términos de 

valor, pero también incluye aspectos cuantitativos y cualitativos, 

aunque los aspectos cualitativos generalmente tienen un mayor papel 

en el sector público5. Las características inherentes de un elemento o 

grupo de elementos pueden hacer que un asunto adquiera importancia 

por su propia naturaleza. Un asunto también puede ser importante 

debido al contexto en el que ocurre.  

 

Como se indicó anteriormente, la materialidad en una auditoría de 

cumplimiento tiene tanto aspectos cuantitativos como cualitativos, 

aunque los aspectos cualitativos generalmente tienen un mayor papel 

en el sector público.  

 

                                                 
4
 ISSAI 400 Principios fundamentales de la Auditoría de Cumplimiento.  

5 ISSAI 1000 Introducción general a las directrices de auditoría financiera de la INTOSAI. 



 
La materialidad se debe tomar en cuenta para fines de planeación, 

evaluación de la evidencia obtenida y elaboración de informes. Una 

parte esencial para determinar la materialidad es considerar si los 

casos reportados de cumplimiento o no conformidad (potencial o 

confirmada) podrían tener una influencia razonable sobre las 

decisiones de los usuarios previstos. Los factores que deben 

observarse en esta evaluación de juicio son los requisitos obligatorios, 

el interés o las expectativas del público, las áreas específicas del 

enfoque legislativo, las peticiones y los fondos significativos. Los 

problemas en un nivel de valor o incidencia menor que la 

determinación general de la materialidad, tales como el fraude, 

también pueden considerarse significativos. La evaluación de la 

materialidad requiere de un juicio profesional completo por parte del 

auditor, y se relaciona con el alcance de la auditoría. 

 

1.3 Objetivo general. 

 

Establecer las pautas generales para el cálculo de la materialidad o 

importancia relativa, en el interés de seleccionar la muestra que 

sustente y enriquezca técnicamente los hallazgos de la auditoría. 

 

1.4 Objetivos específicos. 

 

1. Evaluar los riesgos del sujeto a auditar, para establecer la 

naturaleza, el tiempo y la dimensión de los procedimientos para 



 
reducir el riesgo de auditoría hasta un nivel aceptablemente bajo.  

2. Determinar la materialidad o importancia relativa en las fases de 

planeación, ejecución y de informe de la auditoría. 

3. Definir qué renglones examinar y el tipo de muestreo a utilizar, 

así como los procedimientos analíticos sustantivos con relación a 

las clases de transacciones, saldos contables y revelaciones.  

4. Evaluar el potencial y los errores importantes reales, 

cuantitativos y cualitativos. 

 

1.5 Aplicación. 

 

 Se lleva a cabo para determinar la importancia relativa o materialidad 

en la Auditoría Financiera, y cuando se requiera en otros tipos de 

auditorías, aprobados en el Reglamento de la Ley No. 107 de 2009 

“De la Contraloría General de la República de Cuba”. 

 

2. La importancia relativa en la Auditoría Financiera. 

Generalidades, conceptos fundamentales. 

 

2.1 Generalidades. 

 

La finalidad de la Auditoría Financiera es permitir al auditor expresar 

una opinión sobre la razonabilidad de los resultados y de la posición 

financiera mostrados por los estados financieros tomados en su 

conjunto. Esto significa que el auditor debe obtener evidencias sobre 



 
las partidas de importancia de los estados financieros, es decir, los de 

suficiente dimensión e importancia como para tener un efecto 

significativo sobre los estados financieros considerados en su 

conjunto. Sería imposible e inútil buscar y ajustar cada error individual, 

llevaría demasiado tiempo. 

 

Para determinar si es relevante o no la información contenida en los 

Estados Financieros, teniendo en cuenta que influyen directamente en 

la toma de decisiones de los usuarios, el auditor debe considerar entre 

otros, los aspectos siguientes: 

   

1. Operaciones dejadas de registrar dentro del período que se 

informa (de acuerdo con las fechas de los documentos primarios 

que se registran contablemente). 

2. Operaciones del período registradas posterior a la entrega de los 

Estados Financieros (está presente cuando se evalúa al cierre 

del período fiscal y se debe analizar las causas que la generan). 

3. Cuentas contables que no muestran su real ascendencia al no 

estar su saldo soportado con la evidencia documental necesaria. 

4. Cuentas contables con saldos pendientes de depurar. 

5. Saldos de sub-mayores contables que no coinciden con los que 

se muestran en los Estados Financieros.  

6. Cuentas con saldos extemporáneos pendientes de cancelación, 

referidas a Pérdidas y Faltantes de Bienes en Investigación y 

Sobrantes en Investigación. 



 
7. Ingresos y Gastos no registrados en la contabilidad dentro del 

período que se informa, no incluyéndose en los Estados 

Financieros. 

8. Inexactitud por alteración de los saldos de las cuentas de 

ingresos y disminución indebida de los gastos como resultados 

de operaciones fraudulentas, para presentar una situación 

favorable en los estados financieros. 

9. Incompatibilidad entre los saldos de las cuentas contenidas en el 

Balance de Comprobación de Saldos y los Estados Financieros. 

10. Incompatibilidad entre los análisis de las cuentas por cobrar y 

efectos por cobrar por edades y los saldos de estas reflejados 

en los Estados Financieros. 

11. Incompatibilidad entre los análisis de las cuentas y efectos por 

pagar a corto o largo plazo por edades y los saldos de estas 

reflejados en los Estados Financieros. 

12. Mal uso de las cuentas contables, referido al criterio de las 

normas sobre el uso y contenido definidos en el Nomenclador 

vigente, el que puede verse modificado por las exigencias de 

revelación contenidas en las Normas Cubanas de Información 

Financiera. 

13. Cuentas contables que requieran de conciliaciones para 

certificar sus saldos, que demuestren su autenticidad. 

14. Activos que han perdido la capacidad de generar beneficios a la 

entidad, así como aquellos activos depreciados que  conservan 

su valor de uso. 



 
 

Se debe considerar la importancia relativa tanto a nivel general de los 

estados financieros como en relación a saldos de cuentas particulares, 

clases de transacciones y de informaciones a revelar, por lo que se 

establecen diferentes niveles de importancia relativa por cada fase de 

la auditoría a modo de detectar en forma cuantitativa las 

representaciones erróneas significativas, analizar tanto el monto 

(cantidad) y la naturaleza (calidad) de las representaciones y que a la 

vez permita realizar comparaciones de estas informaciones financieras 

entre las diferentes entidades, para la toma de decisiones o 

simplemente para llevar las estadísticas de los datos que se decidan 

analizar.  

 

Técnicamente es fundamental determinar  la importancia relativa en 

las fases de Planeación, Ejecución e Informe, lo que influye 

notablemente en cualquier trabajo de auditoría, a partir de que: 

 

1. En la fase de Planeación se utiliza para concretar la naturaleza, 

alcance y momento de aplicación de los procedimientos de 

auditoría. 

2. En la fase de Ejecución, el fraccionamiento de la importancia 

relativa fijada en la fase de planeación da lugar al error tolerable, 

que representa el límite máximo de aceptación de errores, con el 

que el auditor puede concluir que el resultado de las pruebas 

aplicadas, logró sus objetivos de auditoría. 



 
3. En la fase de Informe se utiliza como referencia para evaluar la 

significatividad de los hallazgos detectados durante el trabajo y 

su inclusión en el Informe de la Auditoría o Dictamen.  

 

Teniendo en consideración que en la auditoría se califica el estado de 

control interno, la importancia relativa nos permite tener una base 

técnica más sólida para evaluar y definir qué deficiencias se 

consideran en las conclusiones del informe, y por tanto tributan a la 

evaluación y  calificación de la auditoría. 

 

2.2 Conceptos fundamentales. 

 

– Importancia relativa o Materialidad predeterminada o 

preliminar: Es el valor que se considera significativo o relevante en 

los estados financieros del sujeto a auditar y que permitirá aplicar las 

técnicas de muestreo estadístico y de hecho la confianza en las 

pruebas sustantivas que de él se hayan derivado. 

 

La importancia relativa predeterminada al planificar la auditoría no 

establece necesariamente una cifra por debajo de la cual las 

incorrecciones no corregidas, individualmente o de forma agregada, 

siempre se consideran inmateriales. 

 

El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones aunque 

sean inferiores a la importancia relativa, atendiendo a las 



 
circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones que pueden ser 

materiales solo por su naturaleza, al evaluar su efecto en los estados 

financieros, el auditor tiene en cuenta no solo la magnitud de las 

incorrecciones no corregidas, sino también su naturaleza y las 

circunstancias específicas en que se han producido. 

 

Existen factores que afectan el establecimiento de la importancia 

relativa o materialidad predeterminada o preliminar. 

 

No es posible establecer cualquier guía en base a la unidad monetaria 

para la materialidad preliminar o predeterminada, que sea aplicable a 

todas las entidades a auditar. 

 

El nivel preliminar de materialidad que el auditor establece, es la 

cantidad máxima por la cual el auditor cree que los estados financieros 

pudieran ser erróneos sin afectar las decisiones de los usuarios. 

 

Los factores cualitativos también afectan la importancia relativa.  

Determinados tipos de errores son probablemente más importantes 

para unos usuarios de los estados financieros que para otros, incluso 

si la cantidad es la misma. Por ejemplo, las cantidades que involucran 

fraudes o incumplimientos se consideran más importantes que los 

errores no intencionales de igual cantidad por el impacto que tienen 

para la entidad. 

 



 
El asunto de que el auditor se responsabilice en determinar la 

materialidad o la importancia relativa significa que él debe tomar 

decisiones desde la fase de planeación de la auditoría, teniendo en 

cuenta que esta materialidad influye sobre la naturaleza y el alcance 

de la auditoría, ya que los procedimientos de auditoría van a ser 

diseñados solo para aquellas partidas, o transacciones o 

informaciones a revelar que podrían estar equivocadas por montos 

materiales y hacer solo el trabajo suficiente como para satisfacernos 

de que estos saldos o transacciones no contienen errores materiales, 

es por eso que podemos afirmar que el tamaño de la muestra se 

reduce en la medida que aumenta el nivel de materialidad y viceversa. 

 

– Error Tolerable: Es un porcentaje de la importancia relativa, que 

puede ser el 50 por ciento de la importancia relativa o materialidad 

predeterminada, significa el límite máximo que es admisible en un 

error, sin que sea importante para la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

– Errores de importancia relativa: Existe una representación 

errónea sustancial de un hecho en otra información, cuya significación 

es considerada importante con independencia de su valor, cuando 

dicha información no relacionada con asuntos que aparecen en los 

estados financieros auditados, se declara o presenta en forma 

incorrecta, su cuantificación es superior al error tolerable. 

 



 
3. Factores que influyen en la importancia relativa. 

 

1. El tamaño de la entidad (sus ingresos y gastos totales, 

ingreso neto, activos, capital contable, capital de trabajo, la 

rama a la que pertenece la entidad, etc.). 

2. La naturaleza del error (grave o leve, deliberado o accidental, 

rutinario o anormal, etc.) y los componentes de los estados 

financieros que afectan ese error. 

3. Factores relacionados con la entidad (por ejemplo, si la 

entidad es de reciente creación o está bien establecida, es 

estable o inestable, es rentable u opera con pérdidas, o 

subsidios,  etc.). 

4. Factores relacionados con el medio en que opera la entidad 

(por ejemplo consideraciones respecto al sector industrial 

correspondiente, las condiciones del mercado de capitales y 

el estado general de la economía).  

5. Consideraciones de costo/beneficio (es probable que existan 

varios montos de importancia relativa para cada conjunto de 

estados financieros, por ejemplo los usuarios pueden 

considerar un monto para errores que afectan los gastos 

totales, otro para las clasificaciones erróneas del balance 

general, y otro para estimaciones contables y los pasivos 

contingentes).   



 
6. Factores del entorno del sujeto a auditar, cómo influyen las 

fuerzas del mercado en que se mueve el sujeto, con el fin de 

identificar los riesgos del negocio y financiero. 

7. Los factores claves del éxito de la entidad, para conocer los 

procesos críticos, y determinar cómo la dirección controla 

dichos procesos. 

8. Al efectuarse la evaluación preliminar del control interno se 

efectúa un análisis del riesgo implícito del compromiso para 

considerar el diseño de programas de auditoría y para 

identificar gradualmente las actividades y características 

específicas del sujeto a auditar, de manera de poder evaluar 

el Sistema de Control Interno implementado en la entidad y la 

confianza que vamos a depositar en él. 

9. La determinación, evaluación y gestión de los riesgos a nivel 

de entidad, en particular los de las áreas de  economía, 

contabilidad y finanzas,  así como las evidencias de la 

actualización del Plan de Prevención de Riesgos. 

10. Los resultados de auditorías y controles anteriores 

contenidos en el Expediente de acciones de control y el 

análisis en el Órgano de dirección y con los trabajadores del 

cumplimiento de las recomendaciones. 

11. La magnitud de las variaciones determinadas en el análisis 

horizontal y vertical realizado en la etapa de conocimiento del 

sujeto a auditar (Directrices de Auditoría Financiera), es decir 

la determinación del qué ver y qué buscar, nos direcciona a 



 
qué procedimientos y técnicas de auditoría debemos 

seleccionar para la muestra. 

12. La significación, volumen y cuantía de los ajustes contables 

por diferentes conceptos, realizados por la entidad durante el 

período auditado. 

13. La estructura, efecto y tendencia en la relación de las 

proporciones de partidas de los activos, pasivos y patrimonio 

neto o capital contable. 

14. El completamiento, experiencia y estabilidad del personal 

técnico calificado para el desempeño de las tareas de 

economía, contabilidad y finanzas y otras áreas en 

dependencia del objetivo de la auditoría. 

15. La complejidad o rutina de las transacciones y operaciones 

contables y financieras realizadas. 

16. La observancia del uso y contenido de las cuentas en la 

presentación de las partidas en los estados financieros. 

17. La magnitud de los hallazgos detectados durante la 

auditoría, ya que pueden influir en las decisiones sobre 

registrar o no los ajustes por diferencias determinadas por la 

auditoría, según su naturaleza. 

18. El cumplimiento diligente por la entidad en los cambios de la 

normativa contable y de control interno que le son aplicables. 

19. Si están o no certificados los sistemas automatizados de 

gestión contables y  financieros que se explotan y otros 



 
software que se utilizan y si éstos cumplen estrictamente con 

las medidas de seguridad informática vigentes. 

20. El volumen de litigios y reclamaciones presentadas por la 

entidad a los órganos competentes y sus resultados. 

21. El registro actualizado de los hechos delictivos y de 

corrupción ocurrida, con las cuantías de los daños y 

perjuicios, así como las causas y condiciones que 

concurrieron. 

  

4. Consideraciones generales para el establecimiento de niveles 

de importancia relativa. 

 

La evaluación de lo que es importante es un asunto de juicio 

profesional y se sustenta en el entendimiento por parte del grupo de 

trabajo de auditoría, de la entidad y su entorno. El grupo de trabajo 

asignado necesita considerar la importancia relativa tanto a nivel 

general de los estados financieros como con relación a las clases de 

transacciones, saldos contables y revelaciones, lo que a su vez 

ayudará al grupo a decidir sobre los renglones que deben examinarse 

y a utilizar muestreos y procedimientos analíticos sustantivos. 

Además, también debe considerar la importancia relativa y su relación 

con el riesgo al conducir una auditoría. 

 

Al diseñar el plan de trabajo general de la auditoría, el jefe de  grupo 

en conjunto con el grupo de auditoría debe establecer un nivel 



 
aceptable de importancia relativa, el que debe ser revisado y aprobado 

por el supervisor, para detectar los errores cuantitativos importantes 

(basados en la cantidad). No obstante, deberá tener cuidado de que 

también se consideren los errores cualitativos importantes (basado en 

la naturaleza) o lo que llamamos en el concepto de importancia 

relativa a la luz de las circunstancias en que ocurren y se debe tener 

en cuenta para establecer los niveles de importancia relativa, los 

siguientes: 

 

1. La posibilidad de errores cuantitativos importantes de cantidades 

relativamente pequeñas que, al acumularse, podrían tener un 

efecto importante en los estados financieros, por ejemplo, 

errores en los procedimientos de fin de mes que podrán ser 

importantes si el error se repitiera cada mes. 

2. Además, los errores cualitativos, pueden tener un efecto 

importante en los estados financieros. Como ejemplo incluyen 

los siguientes: 

a. Descripción inadecuada de la política contable cuando es 

probable que un usuario de los estados financieros pueda ser 

engañado a causa de la descripción. 

b. La violación de los requerimientos regulatorios que dañen de 

manera significativa la operatividad del sujeto a auditar. 

 

La importancia relativa puede estar influenciada por las clases de 

transacciones, saldos contables y revelaciones y sus relaciones, 



 
resultando en diferentes niveles de materialidad, dependiendo del 

aspecto de los estados financieros que se esté considerando. 

 

La evaluación de la importancia relativa y el riesgo pueden ser 

distintos en las fases de planeación, ejecución y de informe ya sea 

debido a cambios en las circunstancias o por cambios en los 

conocimientos del auditor, como resultado del desempeño de los 

procedimientos. En algunos casos, durante la planeación, la 

importancia relativa se puede establecer en forma intencional en un 

nivel inferior al que se intenta utilizar para evaluar los resultados. Esto 

se hace para reducir la probabilidad de errores no cubiertos y también 

ofrece al grupo de trabajo de la auditoría a cargo de la asignación un 

margen de seguridad al evaluar los efectos de errores importantes 

descubiertos durante los trabajos. 

 

Algunas áreas, principalmente aquellas donde las revelaciones 

«sensitivas» (sensibles) sean necesarias en los estados financieros, 

es decir, las transacciones con partes vinculadas, siempre deberán 

considerarse importantes en la etapa de planeación. 

 

El auditor debe prestar especial atención a la información sobre partes 

vinculadas al revisar los registros y documentos. 

 

La naturaleza de los saldos y transacciones con partes vinculadas o 

relacionadas, (la importancia relativa puede ser influida por 



 
consideraciones que se refieren al saldo de una cuenta de los estados 

financieros y sus relaciones con otras cuentas) que puede en ciertas 

circunstancias, originar mayores riesgos de error de importancia 

relativa en los estados financieros o lo que es lo mismo que puede 

originar mayores riesgos de incorrección material en los estados 

financieros que los originados con transacciones con partes no 

vinculadas.  

 

La responsabilidad o requerimientos del auditor es llevar a cabo 

procedimientos de auditoría para identificar, evaluar y responder a los 

riesgos de error de importancia relativa que surjan cuando la entidad 

no pueda explicar o revelar de manera apropiada la relación, 

transacciones o saldos con partes vinculadas de acuerdo con los 

requerimientos del marco de referencia (Normas Cubanas de 

Información Financiera (NCIF). 

 

Es decir sobre la base de evidencia de auditoría en la medida que se 

logra una presentación fiel que no induzca al error, o lo que es lo 

mismo que analizar en qué medida las relaciones con partes 

vinculadas han sido identificadas, contabilizadas y reveladas 

adecuadamente en los estados financieros en el marco de información 

financiera aplicable.  

 

Además de la comprensión de los saldos y transacciones con partes 

vinculadas, es importante que el auditor pueda evaluar si uno o más 



 
factores de riesgo de fraude están presentes, debido a que con estas 

cuentas, es más fácil cometer fraude. 

 

En el contexto de partes vinculadas, los efectos potenciales de las 

limitaciones inherentes sobre la capacidad del auditor para detectar 

errores de importancia relativa, son mayores por las siguientes 

razones: 

1. La administración puede desconocer la existencia de todos los 

saldos y transacciones con partes vinculadas. 

2. Las relaciones con partes vinculadas pueden presentar una 

mayor oportunidad para complicidad, encubrimiento o 

manipulación por parte de la administración. 

 

El auditor debe desempeñar procedimientos de auditoría diseñados 

para obtener evidencia suficiente, competente y relevante de auditoría 

respecto a la identificación y revelación por la administración, de las 

partes vinculadas y el efecto de transacciones de las partes vinculadas 

que sean de importancia relativa para los estados financieros. Sin 

embargo, no puede esperarse que una auditoría detecte todas las 

transacciones de partes vinculadas.  

 

A causa del grado de falta de certeza asociada con las aseveraciones 

de los estados financieros respecto de la integridad de las partes 

vinculadas, los procedimientos identificados proporcionarán suficiente 



 
evidencia apropiada de auditoría respecto de dichas aseveraciones, 

en ausencia de cualquier circunstancia identificada por el auditor que:  

 

1. Aumente el riesgo de representación errónea más allá del que 

ordinariamente se esperaría; o  

2. Indique que ha ocurrido una representación errónea de 

importancia relativa respecto de partes vinculadas.  

 

Donde haya algún indicio de que existen tales circunstancias el auditor 

debe desempeñar procedimientos modificados, ampliados o 

adicionales según sea apropiado con las circunstancias y se 

recalcularía.  

 

5. Relación entre riesgo de auditoría e importancia relativa. 

 

El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor exprese una 

opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros 

contienen incorrecciones materiales. El riesgo de auditoría es función 

del riesgo de incorrección material y del riesgo de detección. 

 

El riesgo de incorrección material está compuesto por el riesgo 

inherente y el riesgo de control. 

 

El riesgo de auditoría y la importancia relativa son parámetros 

fundamentales para que la auditoría se desarrolle con la máxima 



 
eficiencia: la importancia relativa, el riesgo de auditoría y el muestreo 

de la auditoría, se tienen en cuenta en todo el proceso de la auditoría, 

es necesario saber determinar y aplicar combinadamente estos 

parámetros, primeramente se deben determinar los riesgos que 

combinados al nivel de importancia relativa en las diferentes fases de 

la auditoría, ayudarán a determinar el alcance de esta y los diferentes 

muestreos a utilizar. 

 

Si después de la planeación de los procedimientos específicos, se 

determina que la importancia relativa aceptable es inferior y aumenta 

el riesgo, el grupo de trabajo de auditoría deberá compensar esto de la 

siguiente forma: 

 

1. Reduciendo el riesgo evaluado de errores importantes, cuando 

sea posible y soportando el nivel reducido llevando a cabo 

pruebas de control exhaustivas o adicionales; o 

2. Reduciendo el riesgo de detección modificando la naturaleza, el 

tiempo y dimensión de los procedimientos sustantivos 

planeados. 

 

El concepto de importancia relativa es inherente al trabajo del auditor, 

el cual debe ejercer su juicio profesional y tener presente, muy 

particularmente, los conceptos de importancia relativa y riesgos 

inherente y de control. 

 



 
Mediante el establecimiento de montos de importancia relativa el 

auditor determina los importes a partir de los cuales va a considerar 

que los estados financieros están significativamente equivocados, es 

decir, contienen errores que por su importe afectan significativamente 

a la imagen fiel de la información financiera preparada y presentada en 

los estados financieros, si ese importe es grande, existe menor riesgo 

de que las cuentas estén significativamente equivocadas que si la cifra 

que ha considerado es inferior. Por tanto, a menor monto de 

importancia relativa, mayor riesgo de auditoría, y viceversa.  

 

6. Tratamiento de las incorrecciones materiales, no materiales y 

no corregidas. Comunicación y corrección de las 

incorrecciones. Evaluación de las incorrecciones identificadas 

durante la realización de la auditoría. 

 

6.1 Tratamiento de las incorrecciones materiales, no materiales 

y no corregidas: 

 

El auditor determina si es necesario revisar el plan general  de la 

auditoría cuando: 

 

1. La naturaleza de las incorrecciones identificadas y las 

circunstancias en las que se produjeron indican que pueden 

existir otras que, sumadas a las acumuladas durante la 



 
realización de la auditoría, podrían ser materiales; o una 

incorrección puede no ser un hecho aislado.  

La evidencia de que puedan existir otras incorrecciones incluye, por 

ejemplo, los casos en los que el auditor identifique que una 

incorrección se produjo debido a un fallo del control interno o porque la 

entidad haya aplicado, de manera generalizada, hipótesis o métodos 

de valoración inadecuados. 

 

Si la suma de las incorrecciones acumuladas durante la realización de 

la auditoría se aproxima a la cifra determinada de la importancia 

relativa, puede haber un nivel de riesgo superior al aceptablemente 

bajo de que las posibles incorrecciones no detectadas, consideradas 

conjuntamente con las incorrecciones acumuladas durante la 

realización de la auditoría, puedan superar la importancia relativa. 

Podrían existir incorrecciones no detectadas derivadas del riesgo de 

muestreo y del riesgo ajeno al muestreo. 

 

6.2  Comunicación y corrección de las incorrecciones. 

 

El auditor comunicará oportunamente y al nivel adecuado de la 

dirección todas las incorrecciones acumuladas durante la realización 

de la auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias lo 

prohíban. El auditor solicitará a la dirección que corrija dichas 

incorrecciones. 

 



 
La comunicación oportuna de las incorrecciones al nivel adecuado de 

la dirección es importante ya que permite a esta evaluar si las partidas 

contienen incorrecciones, informar al auditor si está en desacuerdo, y 

adoptar las medidas necesarias. Por lo general, el nivel adecuado de 

la dirección es aquel que tiene la responsabilidad y la autoridad para 

evaluar las incorrecciones y para adoptar las medidas necesarias. 

 

La corrección por parte de la dirección de todas las incorrecciones, 

incluidas las comunicadas por el auditor, permite a aquella llevar los 

libros y registros contables de forma rigurosa y reduce los riesgos de 

incorrección material en los futuros estados financieros como 

consecuencia del efecto acumulado de las incorrecciones inmateriales 

no corregidas relacionadas con períodos anteriores. 

 

6.3 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la 

realización de la auditoría. 

 

La determinación de la importancia relativa por parte del auditor de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), las 

Normas de Auditoría de la INTOSAI y las Normas Cubanas de 

Auditoría (NCA) se basa a menudo en estimaciones de los resultados 

financieros de la entidad, puesto que es posible que aún no se 

conozcan los resultados definitivos. En consecuencia, antes de que el 

auditor evalúe el efecto de las incorrecciones corregidas, puede ser 

necesario revisar la importancia relativa determinada de conformidad 



 
con las normas mencionadas anteriormente sobre la base de los 

resultados financieros definitivos. 

 

Cada incorrección individual se toma en consideración para evaluar su 

efecto en los tipos de transacciones, saldos contables o información a 

revelar relevantes, en particular si se ha superado el nivel de 

importancia relativa para dichos tipos de transacciones, saldos 

contables o información a revelar.  

 

Si una incorrección individual se califica de material, es poco probable 

que se pueda compensar con otras incorrecciones. Puede ser 

adecuado compensar las incorrecciones dentro del mismo saldo 

contable o tipo de transacciones. Sin embargo, lo primero que debe 

tenerse en cuenta, antes de concluir que es adecuado compensar 

incluso las incorrecciones inmateriales, es el riesgo de que puedan 

existir otras incorrecciones no detectadas.  

 

La determinación de si una incorrección en la clasificación es material 

conlleva la evaluación de aspectos cualitativos. Puede haber 

circunstancias en las que el auditor concluya que una incorrección en 

la clasificación no es material considerando los estados financieros en 

su conjunto, aunque pueda superar el nivel o los niveles de 

importancia relativa utilizados para evaluar otras incorrecciones. Por 

ejemplo, una clasificación errónea entre partidas mostradas 

individualmente en el Estado de Situación puede no ser considerada 



 
material para los estados financieros en su conjunto cuando el importe 

de la clasificación errónea es pequeño en relación con la magnitud de 

las correspondientes partidas reflejadas individualmente en el Estado 

de Situación y el error de clasificación no afecta al estado de 

resultados ni a otros ratios claves. 

 

Las circunstancias relacionadas con algunas incorrecciones pueden 

llevar  al auditor a evaluarlas como materiales, individualmente o 

consideradas junto con otras incorrecciones acumuladas durante la 

realización de la auditoría, incluso si son inferiores a la importancia 

relativa para los estados financieros en su conjunto. Las circunstancias 

que pueden tener un efecto en la evaluación incluyen el grado en el 

que la incorrección: 

 

1. Afecta al cumplimiento de los requerimientos normativos; 

2. Afecta al cumplimiento de compromisos de deuda y de derechos 

u otras obligaciones;    

3. Está relacionada con la selección o aplicación incorrectas de una 

política contable que tiene un efecto inmaterial en los estados 

financieros del período actual pero que posiblemente tenga un 

efecto material en los estados financieros de períodos futuros; 

4. Encubre un cambio en los beneficios u otras tendencias, 

especialmente en el contexto de condiciones económicas y 

sectoriales generales; 



 
5. Afecta a ratios utilizados para evaluar la situación financiera de 

la entidad, el resultado de sus operaciones o los flujos de 

efectivo; 

6. Afecta a la información por segmentos presentada en los 

estados financieros; 

7. Tiene el efecto de incrementar la remuneración de la dirección;  

8. Es significativa teniendo en cuenta el conocimiento del auditor de 

comunicaciones anteriores a los usuarios; 

9. Está relacionada con partidas que afectan a determinados 

terceros; 

10. Supone una omisión de información que requiere 

específicamente el marco de información financiera pero que, a 

juicio del auditor, es importante para que los usuarios conozcan 

la situación financiera, el resultado o los flujos de efectivo de la 

entidad; o 

11. Afecta a otra información que se comunicará en documentos 

que contienen los estados financieros auditados de los que se 

puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones 

económicas de los usuarios de los estados financieros. 

 

El efecto acumulativo de las incorrecciones inmateriales no corregidas 

relacionadas con períodos anteriores puede tener un efecto material 

en los estados financieros del período actual. Existen diferentes 

enfoques aceptables para la evaluación por el auditor del efecto de 

dichas incorrecciones no corregidas en los estados financieros del 



 
período actual. Utilizar el mismo enfoque de evaluación proporciona 

congruencia entre períodos. 

 

El auditor incluirá en los papeles de trabajo de la auditoría:    

 

1. El importe por debajo del cual las incorrecciones se consideran 

claramente insignificantes; 

2. todas las incorrecciones acumuladas durante la realización de la 

auditoría y si han sido corregidas; y 

3. la conclusión del auditor sobre si las incorrecciones no 

corregidas son materiales, individualmente o de forma agregada, 

y la base para dicha conclusión. 

 

7.  Pautas generales para determinar la importancia relativa en la 

auditoría. 

 

7.1  Bases de cálculo generales para determinar la importancia 

relativa en las fases de planeación, ejecución e informe de la 

auditoría. 

 

Los datos que se ofrecen están actualizados en correspondencia con 

el Nomenclador de Actividades Económicas (NAE) de la Oficina 

Nacional de Estadísticas (ONEI), se utilizó la codificación atendiendo a 

las forma de financiamiento (FFI) y la forma organizativa (FORG).  En 



 
la actualidad todas las estadísticas oficiales del país se brindan según 

este Nomenclador. 

Además, para la actividad presupuestada se utilizó el Clasificador por 

objeto de gasto del Presupuesto del Estado.  

 

Todos los cálculos, anotaciones de los análisis efectuados por el Jefe 

de grupo y el resto de los auditores deben quedar plasmados en los 

papeles de trabajo siendo revisados y aprobados por el supervisor.   

 

7.2  Importancia relativa en la planeación de la auditoría. 

 

Elección de la magnitud base o parámetro cuantitativo. 

 

La magnitud base, es el punto de partida para el análisis y se utiliza 

para efectuar los cálculos del nivel de importancia relativa que se 

realiza en la fase de planeación y su elección se basa en las 

características que presenta la entidad de manera general, teniendo 

en cuenta: 

 

a) Las secciones del Nomenclador de la Actividad Económica 

(NAE):  

 

A  Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 

B Pesca. 

C Explotación de minas y canteras. 



 
D Industria azucarera. 

E Industrias manufactureras excepto industria azucarera. 

F Suministro de electricidad, gas y agua. 

G    Construcción. 

H  Comercio; reparación de efectos personales. 

 I         Hoteles y restaurantes. 

 J Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

 K Intermediación financiera.  

  L Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de   

         alquiler. 

M     Administración pública, defensa y seguridad social. 

N     Ciencia e innovación tecnológica. 

O     Educación. 

P     Salud pública y asistencia social. 

Q     Cultura y deporte. 

R     Otras actividades de servicios comunales, de asociaciones y  

        personales.  

 

b) Formas de financiamientos (FFI): 

1. – Autofinanciada. 

2. – Presupuestada. 

 

c) Forma Organizativa (FORG):  

07- Unidad Presupuestada  con Tratamiento Especial.  

 



 
d) Los Estados Financieros que se emiten.  

 

En caso que se requiera, el auditor debe confirmar en las ONEI 

provinciales: la sección, forma de financiamiento, forma organizativa y 

los Estados Financieros, del sujeto a auditar.   

 

A partir de la diferenciación anterior,  se establece respectivamente, 

como magnitud base las siguientes:  

 

Para la actividad autofinanciada:  

 

Se propone calcular como magnitudes base los Activos Totales 

descontando los saldos de aquellas cuentas del Activo que no 

generan beneficios, entre ellas: Faltantes de Bienes en Investigación, 

Pérdidas en Investigación, Gastos diferidos y aquellos activos que han 

perdido la capacidad de generar beneficios a la entidad como por 

ejemplo: las plantas inmovilizadas; las Ventas Netas; Utilidad  antes 

del Impuesto y el Patrimonio neto o Capital Contable.  

 

La deducción que se le realiza a los Activos Totales es solamente a 

los efectos de determinar las magnitudes bases, esto no significa que 

estas partidas no tengan que ser analizadas por el auditor. 

 

A juicio del auditor se adopta como magnitud base la que considere 

más representativa atendiendo a las consideraciones de 



 
costo/beneficio y tomando en consideración las características del 

sujeto a auditar, a partir de criterios generales tales como: 

 

a) El componente tecnológico que  tiene un papel preponderante en 

la composición de sus activos y en los productos y servicios que 

ofertan como parte de su actividad fundamental u objeto social 

aprobado. 

 

b) El predominio de los ingresos percibidos por los productos o 

servicios que comercializan o distribuyen, en función de su 

actividad fundamental u objeto social aprobado.  

 

c) Para la sección K Intermediación Financiera, (divisiones 65,66 y 

67) se le aplica una reducción del 50 por ciento a las magnitudes 

bases calculadas y a partir de estas se adopta la que considere 

más representativa. 

 

 

Atendiendo a: 

MAGNITUDES BASES 

Activos 

totales 

descontand

o las 

partidas que 

no generan 

beneficios 

Ventas 

netas 

 

Utilidad 

antes del 

impuesto 

Patrimonio 

Neto o 

Capital 

Contable 



 
- Secciones del (NAE): 

A,B,C,D,E,,F,G,H,I,J,K,L,

M,N,O,P,Q,R. 

-Forma de 

Financiamiento: 

Autofinanciada (1). 

ó 

-Forma organizativa: 

Unidad Presupuestada  

con Tratamiento Especial 

(07). 

-Estados Financieros. 

 

Entre 0.05% 

y 1 %. 

(0.05%,0.5%,

1%) 

 

Entre 1% y 

2 %. 

(1%,1.5%,

2%) 

Entre 3% y 

7%. 

(3%,5%,7%) 

 

 

Entre 1% y 

2 %. 

(1%,1.5%,2 

%) 

 

 

 

Para la actividad presupuestada:  

 

Se consideran los siguientes factores para determinar los intervalos y 

por cientos a aplicar a la magnitud base: 

 

a) Repercusión social de la Actividad Económica Presupuestada y 

su incidencia dentro del Presupuesto. 

 

b) Sensibilidad; interés estratégico o nacional; impacto social de los 

productos, servicios, actividades u operaciones relacionados con 

la actividad económica presupuestada. 

 



 
c) Percepción de las necesidades de las autoridades estatales y de 

la población. 

 

d) Requerimientos legales y reguladores aplicables en materia 

jurídica, económica y contable. 

 

Parámetros 

cuantitativos 

o 

magnitudes 

bases 

Importe 

referencia 

(Total de 

gastos 

ejecutados) 

Atendiendo a:  

- Secciones: A;B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L y las 

M, O , P( 90 salud pública), R. 

- Forma de Financiamiento: 

 Presupuestada (2). 

- Estados Financieros. 

Menos 

de 

50000 

50001 

a 

100000 

100001 

a 

500000 

500001 

a 

1000000 

Más de 

1000001 

MAGNITUDES BASES 

Gastos de 

Personal 

 

0,02% 0,05 % 0,08% 1,1% 1,5% 
Otra partida 

de gasto  que 

sea 

representativa 

 

Parámetros 

cuantitativos 

o magnitudes 

bases 

Importe 

referencia 

(Total de 

gastos 

Atendiendo a:  

- Secciones del (NAE): N, Q 

- Forma de Financiamiento: 

Presupuestada (2). 



 

 

 

 

ejecutados) - Estados Financieros.  

Menos 

de 

50000 

50001 

a 

100000 

100001 

a 

500000 

500001 

a 

1000000 

Más de 

1000001 

MAGNITUDES BASES 

Gastos de 

Personal 

  
 
0,05% 

 
 
0,09% 

 
 
1,3% 

 
 
1,7% 

 
 
2% 

Otra partida de 

gasto  que sea 

representativa 

 

Parámetros 

cuantitativos 

o magnitudes 

bases 

Importe 

referencia 

(Total de 

gastos 

ejecutados) 

Atendiendo a:  

Sección del (NAE): P- Actividad 91- Asistencia 

Social. 

- Forma de Financiamiento: 

Presupuestada (2). 

- Estados Financieros.  

Menos 

de 

50000 

50001 

a 

100000 

100001 

a 

500000 

500001 

a 

1000000 

Más de 

1000001 

MAGNITUDES BASES 

Presupuesto 
Seguridad 
Social. 

  

 

0,02% 

 

 

0,05 % 

 

 

0,08% 

 

 

1,1% 

 

 

1,5% Presupuesto 
Asistencia 
Social 

 



 
A juicio del auditor se adopta como magnitud base la que considere 

más representativa, atendiendo a las consideraciones de 

costo/beneficio y tomando en cuenta las características del sujeto a 

auditar. 

 

Se comparan los saldos de las cuentas de los estados financieros 

con la magnitud base adoptada, para determinar los saldos que 

sobrepasan estas.  

 

Para realizar la normalización por factores cualitativos hay que tener 

presente el comportamiento de los riesgos de incorrección material 

clasificados como riesgo de control y el riesgo inherente en el 

proceso de auditoría. 

 

Factores cuantitativos para la valoración preliminar del riesgo 

inherente y del riesgo de control. 

 

La evaluación se apoya en el manejo y verificación de los controles 

establecidos en los diferentes procesos, a partir de la aplicación de la 

Matriz de Evaluación de Riesgos, se puede eliminar o añadir filas de 

acuerdo con el objetivo de la acción de control, las características del 

sujeto a auditar y los resultados de las pruebas de control realizadas. 

Utilizar las referencias cruzadas con cada uno de los papeles de 

trabajo correspondientes, para conocer de dónde se obtuvo la 

información. 



 
 

El auditor en la fase de planeación para realizar la evaluación 

preliminar del Sistema de Control Interno, recurre a los procedimientos 

de valoración del Riesgo Inherente (componentes Ambiente de 

Control, Gestión y Prevención de Riesgos e Información  y 

Comunicaciones) y del Riesgo de Control (componentes Actividades 

de Control y Supervisión y Monitoreo), para ello debe cumplir con la 

Norma Cubana de Auditoría de Documento NCA 410-1 «Aspectos 

esenciales a considerar en el conocimiento del sujeto a auditar», la 

NCA- 510 «Evaluación del Sistema de Control Interno» y la NCA- 520 

«Respuesta a los riesgos identificados y los resultados del Sistema de 

Control Interno», determinando mediante la aplicación de pruebas de 

controles, la aplicabilidad de los controles identificados (No procede, 

se aplica, se aplica parcialmente o no se aplica). 

 

Criterio de aplicabilidad: En la fase de planeación mediante pruebas 

de control se realiza el análisis de la aplicabilidad de los controles 

identificados. 

 

Evaluación de controles Puntuación 

No procede  0 

Se aplica 1 

Se aplica parcialmente 2 

No se aplica 3 

 



 
 

A partir de la aplicación de la Matriz de Evaluación de Riesgos en la 

fase de planeación, se obtiene un puntaje que permite la clasificación 

del riesgo tanto inherente como de control (alto, medio y bajo) y la 

evaluación de la aplicabilidad de los controles de 1 a 100 puntos, 

clasificados en satisfactorio, aceptable, deficiente y malo. 

 

Rangos de puntajes 
Clasificación del 

riesgo 

Evaluación de la 

aplicabilidad de los 

controles 

1 ≤ VALOR  ≤ 1,1 BAJO SATISFACTORIO≥ 95 

     1,1 < VALOR ≤ 

1,4 
MEDIO 

95> ACEPTABLE ≥ 80 

1,4< VALOR  ≤ 1,8 ALTO 80> DEFICIENTE≥60 

1,8 < VALOR  ≤ 3 ALTO MALO < 60 

 

Ajustes o normalizaciones por factores cualitativos: Para el cálculo de 

la importancia relativa corregida o ajustada. 

 

Cuando se hayan clasificado los Riesgos de Control e Inherente, se 

procede al ajuste o normalización de la importancia relativa, 

aplicando los porcentajes, determinados a partir de las bibliografías 

consultadas.  

 

Impacto de los factores cualitativos 



 

RIESGO ALTO MEDIO BAJO  

Riesgo Inherente 25% 20% 5% 

Riesgo de Control 30% 25% 10% 

 

Al importe de la importancia relativa calculada en la planeación de la 

auditoría se le aplican los porcentajes de los Riesgos de Control e 

Inherente que correspondan y el resultado de esa multiplicación se le 

deduce, y el importe obtenido constituye la importancia relativa 

corregida o ajustada o el importe a partir del cual el error o conjunto 

de errores se considera significativo para la fase de planeación de la 

Auditoría.  

 

Se procede entonces a realizar el Análisis de relevancia para definir 

el grupo de cuentas contables  que debe ser incluida en la revisión por 

el auditor. 

 

El Análisis de Relevancia se realiza a través del análisis de los 

estados financieros mediante el método comparativo de cifras, y a 

través de la valoración de los elementos de Riesgo de Control y de 

Riesgo Inherente desarrollados anteriormente. 

 

El análisis de los estados financieros mediante el método comparativo 

de cifras, se efectúa a través del Análisis horizontal, que estudia las 

relaciones entre los elementos financieros para dos o más juegos de 

estados, es decir, para los estados financieros de fechas o períodos 



 
sucesivos. Por consiguiente, representa una comparación dinámica en 

el tiempo. Para realizar este análisis se emplean las siguientes 

técnicas de análisis: 

 

– Técnica de Variaciones. 

– Técnica de Tendencias. 

 

Remitirse en este punto a las Directrices de Auditoría Financiera 

aprobadas por la Contraloría General de la República donde se 

detallan los procedimientos para realizar estas técnicas de análisis.  

 

Para llevar a cabo el Análisis de Relevancia se debe tener en cuenta 

los siguientes: 

 

Criterios de Relevancia: 

1er Criterio: Significación de las variaciones y tendencias de las 

cuentas contables: 

 

Se considera relevante la variación y tendencia de una cuenta 

contable mientras más se alejen las mismas del porcentaje establecido 

como límite por cada Grupo Contable al que pertenece la cuenta; 

donde el porcentaje que se asigna está basado en los criterios 

estadísticos de nivel de confianza o riesgo aceptable que se 

establecen para el muestreo estadístico en la auditoría, a partir de la 

bibliografía consultada.  



 
Nivel de confianza o riesgo aceptable. 

 

2do Criterio: Valoración del auditor sobre el Riesgo Inherente y el 

Riesgo de Control evaluados anteriormente. 

 

Este criterio se apoya en los resultados alcanzados en las pruebas de 

control realizadas  para revisar y evaluar el Riesgo Inherente y Riesgo 

de Control, detalladas anteriormente al auditor. 

 

Al concluir dicho análisis se define el grupo de cuentas contables que 

deben ser incluidas en la revisión del auditor, facilitando el cálculo del 

GRUPO CONTABLE  
VARIACIONES O TENDENCIA 

(MÁS MENOS ) 

Activo Circulante 5% 

Activo a Largo Plazo 1% 

Activos Fijos 5% 

Activo Diferido 5% 

Otros Activos 10% 

Pasivo Circulante 5% 

Pasivo a Largo Plazo 1% 

Pasivo  Diferido 5% 

Otros Pasivo 10% 

Patrimonio Neto 1% 

Ingresos  10% 

Gastos 10% 



 
Error Tolerable (que representa el límite máximo de aceptación de 

errores con que el auditor puede concluir que el resultado de las 

pruebas aplicadas logró los objetivos de la auditoría) a nivel de 

cuenta contable en la fase de Ejecución de la Auditoría. 

 

7.3  Importancia relativa en la ejecución de la auditoría. 

 

Determinación del error tolerable por cuenta contable, de acuerdo 

con factores cuantitativos. 

 

Al considerar las cuentas contables definidas en el Análisis de 

Relevancia, se le aplica a cada una de ellas, según la bibliografía 

consultada la fórmula matemática siguiente: 

 

  

 

ETcc = Error Tolerable de la cuenta contable 

IRCA = Importancia relativa Corregida o Ajustada que proviene del 

recálculo de la magnitud base  

Scc = Saldo de la cuenta contable 

STGC = Saldo Total del Grupo Contable al que pertenece la cuenta 

contable. 

 

Ajustes al error tolerable calculado, de acuerdo con factores 

cualitativos. 



 
 

A los efectos del cálculo del Error Tolerable Ajustado para cada 

cuenta contable, en la bibliografía consultada se orienta aplicar la 

fórmula matemática siguiente: 

 

 

ETA = ETcc/Fc 

ETA = Error Tolerable Ajustado 

ETcc = Error tolerable de la cuenta contable 

Fc = Factor de Corrección 

 

Para la aplicación del factor de corrección, el auditor debe considerar 

los resultados que reportan las pruebas de control, a partir de la 

aplicación de la Matriz de Evaluación de Riesgos en la etapa de 

ejecución. 

 

Al utilizar la Matriz de Evaluación de Riesgos, se podrá:  

 

– Eliminar las filas correspondientes a preguntas y descripciones 

de riesgo, de acuerdo con el objetivo de la acción de control, las 

características del sujeto a auditar y los hallazgos detectados. 

– Teclear otras preguntas y descripciones de riesgo por 

componente o por grupo contable, de acuerdo con el objetivo de 

la acción de control, las características del sujeto a auditar y los 

hallazgos detectados. 



 

– Reflejar las referencias cruzadas con cada uno de los papeles de 

trabajo correspondientes, para conocer de dónde se obtuvo la 

información.  

– Cumplir con la NCA- 700 «Evidencia y hallazgos de auditoría». 

 

Evaluando así el riesgo de control asociado a los grupos contables 

expuestos en los Estados Financieros (Estado de Situación y Estado 

de Rendimiento Financiero) obteniendo un puntaje que permite la 

clasificación del riesgo de control (alto, medio y bajo) y la evaluación 

de la aplicabilidad de los controles de 1 a 100 puntos, clasificados en 

satisfactorio, aceptable, deficiente y malo.  

 

El sistema de evaluación para el riesgo de control en la fase de 

ejecución se desarrolla en dos eventos (criterio de aplicabilidad y 

criterio de efectividad). 

Criterio de aplicabilidad: Mediante pruebas de control se realiza el 

análisis de la aplicabilidad de los controles identificados. 

 

Evaluación de controles Puntuación 

No procede 0 

Se aplica 1 

Se aplica parcialmente 2 

No se aplica 3 

 



 
Criterio de efectividad: Mediante pruebas de control se desarrolla el 

análisis de la efectividad de los controles aplicados. 

 

 

 

 

 

 

La Matriz de Evaluación de Riesgos permite la evaluación de los 

controles de acuerdo a los criterios de aplicabilidad y efectividad, por 

cada evaluación (aplicabilidad y efectividad), se realiza la sumatoria de 

los puntos asignados a cada control evaluado, el resultado se 

multiplica por el porcentaje de ponderación de cada criterio (30% para 

la aplicabilidad y 70% para la efectividad) y se divide por el número de 

controles que fueron evaluados. La evaluación final será la sumatoria 

de los resultados obtenidos por cada criterio (aplicabilidad y 

efectividad). 

 

Debe tenerse en cuenta que si el control “No se aplica”, en el criterio 

de efectividad su evaluación por consiguiente será “Inefectivo”. 

 

Obteniéndose en la evaluación de los controles. 

 

Efectividad de controles Puntuación 

No  procede  0 

Efectivo 1 

Con deficiencias 2 

Inefectivo 3 

Rangos de puntajes 
Clasificación 

del riesgo 

Evaluación de la aplicabilidad y 

efectividad de los controles 



 

 

A partir de la evaluación de la aplicabilidad y efectividad de los 

controles en los grupos contables se establece el Factor de 

Corrección aplicable (Fc), en correspondencia con la bibliografía 

consultada, como se expresa a continuación: 

 

Correlación de  la evaluación de la aplicabilidad y efectividad de 

los controles y el factor de corrección. 

 

 

 

 

1 ≤ VALOR  ≤ 1,1 BAJO SATISFACTORIO≥ 95 

     1,1 < VALOR ≤ 

1,4 
MEDIO 

95> ACEPTABLE ≥ 80 

1,4< VALOR  ≤ 1,8 ALTO 80> DEFICIENTE≥60 

1,8 < VALOR  ≤ 3 ALTO MALO < 60 

EVALUACIÓN DE LA 

APLICABILIDAD Y 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES 

FACTOR DE 

CORRECCIÓN 

CONFIANZA EN EL 

CONTROL 

SATISFACTORIO≥ 95 0,8 ALTA 

95> ACEPTABLE ≥ 80 1,0 MEDIA 

80> DEFICIENTE≥60 2,0 BAJA 

MALO < 60 2,0 BAJA 



 
Aplicación de los procedimientos sustantivos para la 

razonabilidad de los saldos contables. 

 

Son pruebas a aplicar por el auditor actuante en función de los Ciclos 

Contables vinculados a los grupos de cuentas seleccionadas 

anteriormente. Además debe remitirse a las Directrices de Auditoría 

Financiera  aprobadas por la Contraloría General de la República. 

 

En este aspecto el auditor debe cumplir las Normas Cubanas de 

Auditoría, NCA - 700 “Evidencia y hallazgos de auditoría”, la NCA - 

780 “Procedimientos analíticos” y realizar las pruebas sustantivas por 

ciclos contables, debe realizar análisis de los saldos de las cuentas y 

subcuentas habilitadas y conciliar con los saldos reportados en las 

secciones correspondientes de los estados financieros para evaluar la 

presentación y revelación apropiada de los saldos reportados en los 

estados financieros de las cuentas incluidas en el Ciclos que se 

revisan, de manera tal que quede demostrado con evidencias 

suficientes competentes y relevantes, hasta llegar al documento 

primario que dio origen a la transacción y  comprobar las causas de 

las diferencias detectadas en caso de que surgiera y su impacto en la 

razonabilidad de la información financiera, así como en todos los 

casos debe verificarse la legitimidad de la documentación que 

sustenta el registro contable y la autorización correspondiente, en los 

casos que proceda. 

 



 
Resumen de incorrecciones (errores y fraudes detectados). 

 

Para concluir la fase de Ejecución el auditor realiza un resumen de los 

errores, irregularidades o fraudes detectados; teniendo en cuenta 

todos los aspectos anteriormente señalados en esta metodología, para 

ello realiza: 

– Hoja de Ajuste, donde se confeccionan todos los ajustes de los 

errores detectados. 

– Estado de Situación Ajustado y Estado de Resultado Ajustado, 

donde se reflejan los importes de los ajustes de cada cuenta 

contable y los importes ajustados del saldo de cada cuenta 

contable. 

– Resumen de errores, irregularidades o fraudes, los cuales 

surgen a partir de la comparación de los importes de los ajustes 

de cada cuenta contable con el Error Tolerable Ajustado (ETA) 

de la misma cuenta contable, definiéndose por tanto aquellos 

errores que serán analizados en la fase de Informe de la 

Auditoría, teniendo además en cuenta los factores cualitativos 

que pueden incidir en el resultado de acuerdo a su naturaleza e 

importancia. 

 

 

7.4 Importancia relativa en la emisión del informe de la 

auditoría. 

 



 
Análisis y evaluación de los errores y fraudes detectados en la etapa 

de ejecución de la auditoría.  

Para llevar a cabo este análisis el auditor actuante debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Tratamiento aplicable a los errores y fraudes comprobados en la 

fase de ejecución de la auditoría. 

 

a. Criterios para la Acumulación y Compensación de errores 

comprobados en la Auditoría. 

En el desarrollo de una auditoría se detectan errores de muy diversa 

naturaleza (sobre o infravaloración de Activos o Pasivos, de Ingresos, 

de Gastos, errores de clasificación, etc.) cuyo importe por sí mismo no 

es de importancia relativa pero puede serlo si se acumulan con otros 

errores. 

El modo en que, en su caso, estos errores se acumulen o, según las 

circunstancias previstas en la normativa contable, puedan ser 

compensados, puede determinar la inclusión o no de salvedades en el 

Informe de auditoría, Dictamen o incluso un cambio en el tipo de 

calificación u opinión a emitir (Razonable, Razonable con salvedades, 

No razonable, Abstención de opinión).  

Algunas pautas a considerar para la toma de decisiones sobre estas 

cuestiones: 

– No se compensan errores en Ingresos con errores en Gastos, 

ni errores en el Activo con errores en el Pasivo y el 

Patrimonio o Capital. 



 

– Tampoco se compensan infravaloraciones de una partida con 

sobrevaloraciones de otra.  

– Aquellos errores de importe inferior a la importancia relativa 

para el informe de auditoría se acumulan con otros errores que 

produzcan el mismo efecto (incremento o disminución) sobre los 

resultados o el Patrimonio o Capital, sean éstos o no importantes 

individualmente; cualesquiera que sean los epígrafes de las 

cuentas afectadas. 

 

b. Criterios para el tratamiento de los errores no importantes. 

Los criterios para el tratamiento de los errores no importantes (de 

pequeño importe), son los siguientes: 

– No se incluyen en el informe de auditoría aquellos errores o 

incumplimientos de Normas Contables que, a juicio del 

auditor, y en función del tamaño de la entidad y de su actividad 

tengan un efecto irrelevante en las salvedades a exponer. 

– Respecto de los errores contables que no sean importantes y 

que no hayan incidido por acumulación en la inclusión de 

salvedades, no se incluyen en el Informe. 

Preparación del informe de auditoría. 

 

En esta fase final el auditor expresará en su informe la calificación u 

opinión correspondiente sobre la razonabilidad de los estados 

financieros de la entidad auditada, comunicando los errores, 

irregularidades o fraudes que individualmente o en su conjunto hacen 



 
que los estados financieros sean o no significativamente erróneos o 

fraudulentos, atendiendo a lo dispuesto en la Norma Cubana de 

Auditoría 1200 “Informe de auditoría” y la Resolución aprobada por la 

Contraloría General de la República, que establece la “Metodología 

para la evaluación y calificación de las auditoría”.
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No.5. Deroga la Resolución No. 59 de 2016. 

 

-Resolución No.500 de 2016. Aprueba el clasificador de cuentas de la 

Contabilidad Gubernamental para las unidades presupuestadas y de 

Registro de los sistemas de la Administración Financiera del Estado. 

Deroga la Resolución No. 358 de 2013 y la Resolución No. 45 de 

2016. Publicada en la Gaceta Ordinaria No.4 del 2 de febrero del 

2017. 

 

6. Resoluciones dictadas por la Contralora General de la República, 

siguientes: 

-Resolución No. 60 de 2011 “Normas del Sistema de Control Interno”. 

-Resolución No. 340 de 2012 “Normas Cubanas de Auditoría”. 

     -Resolución No. 36 de 2012 “Metodología para la evaluación y     

      calificación de las auditorías”. 

    -Resolución No. 32 de 2016 “Identificación  y cuantificación de los   

     daños y perjuicios económicos causados al patrimonio público”. 

 

7. ISSAI 100 Principios fundamentales de la Auditoría del Sector 

Público de las Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores. 

 



 
8. ISSAI 200 Principios fundamentales de la Auditoría Financiera de 

las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. 

 

9. ISSAI 300 Principios fundamentales de la Auditoría de Desempeño 

de las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores. 

 

10. ISSAI 400 Principios fundamentales de la Auditoría de 

Cumplimiento de Normas Internacionales de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores.   

  

11. Directrices de Auditoría Financiera de la INTOSAI. ISSAI 1000 

Introducción general a las directrices de Auditoría Financiera de la 

INTOSAI. 

 

12. Directrices de Auditoría Financiera. La materialidad al planificar y 

ejecutar una auditoría. ISSAI 1320. 

 

13. Directriz de Auditoría Financiera. Evaluación de equivocaciones 

identificadas durante la auditoría. ISSAI 1450. 

 

14. Normas Internacionales de Auditoría No. 320 “Importancia 

relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la Auditoría 

Financiera” y La NIA - 450 “Evaluación de las incorrecciones 



 
identificadas durante la realización de la auditoría”, NIA - 550 

“Partes Vinculadas” puesta en vigor a partir del 15 de diciembre del 

2009 en su edición 2011. 

 

15. Curso de importancia relativa en la Auditoría Financiera. 

Selección de temas partes I y II. Universidad de la Habana. 

Facultad de Contabilidad y Finanzas. Departamento de 

Contabilidad y Auditoría. Dr. Sergio Pozo Ceballos.  

 

16. La materialidad en auditoría: Estudio empírico para el caso de 

Cuba. Dr. Francisco Borrás Atiénzar, Dr. Javier Montoya del Corte y 

Dr. Francisco Javier Martínez García. 

 

 

 

 

La MSc. María del Carmen Romero Pérez, Contralora Jefe de la Dirección Jurídica en la  

CONTRALORÍA GENERAL. 

CERTIFICA QUE: El presente documento es copia fiel y exacta de su original que obra en 
los archivos de esta Dirección. 

 
Dada en La Habana, a los 29 días del mes de mayo de 2017. 
 

                                                                                                                Firma                                                                                             

                       

 

 
 

  
 


