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Nivel de aseguramiento razonable

Según el proceso y los procedimientos
utilizados, la declaración de GEI:

✓ es materialmente correcta y es una
representación fiel de los datos e
información de GEI, y

✓ se prepara de acuerdo con la Norma
Internacional relacionada con la
cuantificación, monitoreo y reporte de GEI,
o con las normas o prácticas nacionales
relevantes.

Nivel de aseguramiento limitado

Según el proceso y los procedimientos utilizados, no
hay evidencia de que la declaración de GEI:

✓ no sea materialmente correcta y no sea una
representación fiel de los datos e información
de GEI, y

✓ no se haya preparado de acuerdo con la
Norma Internacional relacionada con la
cuantificación, monitoreo y reporte de GEI, ni
con las normas o prácticas nacionales
relevantes.

Informe 

Verificación EUETS



Análisis 
Estratégico

Análisis Riesgos 
– Identificación 

de errores 
potenciales

Diseño del 
plan de 

muestreo

Informe de 
evaluación 
del riesgo

Informe de 
aplicación de 

la materialidad

Informe de 
verificación

APLICACIÓN MATERIALIDAD

Aplicar plan de 
verificación, muestreo

¿Errores?

¿Alcanzado nivel 
de aseguramiento 

razonable?

Completar verificación

Analizar el error: 
sistemático o aislado

Validarlo contra el nivel 
de materialidad 

Material
No 

material

¿Evaluaciones 
adicionales de la 

muestra?

Evaluaciones 
adicionales de la 

muestra

Corrección de 
errores – medidas 

correctivas

Corrección de 
errores – medidas 

correctivas
No

No

No

Sí

Sí

Sí
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MATERIALIDAD – Ejemplo
Parámetro / circunstancia Muestra / tamaño de la muestra Evaluación 

Peso en Kg de GNL en cada 

albarán 

844 albaranes a lo largo del año. Se 

toma una muestra de 36 albaranes 

para mantener una incertidumbre 

del 5%. 

1.- Se han comprobado 37 albaranes: 

 

 

 

Se han detectado estos tres albaranes sin incluir 

en los cálculos. 

No se han proporcionado albaranes de los meses 

de Julio, Noviembre y Diciembre. 

2.- El operador ha enviado una nueva hoja actua-

lizada con los albaranes incluidos y con nuevas 

correcciones después de una revisión interna por 

su parte.  

Se vuelven a comprobar 36 albaranes diferentes 

sin encontrarse ningún error. Se concluye que no 

existen errores que agregados que puedan tener 

un importancia mayor del 5%. 

 


