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I. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con la Norma Internacional de Auditoría 701, 
el Auditor debe tener como objetivo principal, determinar las 
cuestiones clave de la auditoría y, una vez que se ha formado 
una opinión sobre los estados financieros de la entidad 
auditada, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el 
informe de auditoría. 
 

La norma define como 
Cuestiones Claves de Auditoría: 
“aquellas cuestiones que, según 
el juicio profesional del auditor, 
han sido de la mayor 
significatividad en la auditoría de 
los estados financieros del 

período actual. Las cuestiones clave de la auditoría se 
seleccionan entre las cuestiones comunicadas a los 
responsables del gobierno de la entidad”, Es decir, aquellas 
situaciones que hayan requerido una mayor atención del 
auditor, al momento de realizar la auditoría, para su 
determinación.  
 
Respecto a estas Cuestiones Claves de Auditoría, también 
conocidas como “KAM” por sus siglas en inglés (Key Audit 
Matters), a continuación, se mencionan algunos lineamientos 
que se requiere conocer al momento de determinar y 
comunicar las cuestiones clave. 
 
 

II. DETERMINACIÓN DE LAS CUESTIONES 
CLAVES.  

 
Uno de los requerimientos de la NIA 701 para el auditor, es la 
determinación de situaciones que han requerido su atención 
de forma significativa al momento de realizar la auditoría de los 
estados financieros, esto, teniendo en cuenta: 

 Las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección 
material, de conformidad a lo establecido en la NIA 315. 

 Seleccionar de las cuestiones comunicadas a 
los responsables de gobierno un número más reducido, 
buscando destacar las más relevantes. 

 En cuanto mayor sea la valoración del riesgo, más 
convincente debe ser la evidencia obtenida. 

 Las limitantes que se hayan presentado en la labor de 
auditoría pueden hacer parte de estas cuestiones. 

 El efecto de la auditoría sobre transacciones o hechos 
ocurridos durante el período; la finalidad no es evidenciar 
información comparativa entre períodos, o revisar períodos 
anteriores. 

 Si ya existe un párrafo de énfasis, no hay problema con 
incluir cuestiones clave, los dos apartados en el informe 
pueden coexistir. 

 Dependiendo de la atención, significatividad y complejidad 
de la cuestión puede ser necesario contratar un equipo de 
auditoría más robusto y especializado. 

 Los socios aportan información importante a través de sus 
consultas para evidenciar cuáles son las áreas de mayor 
relevancia. 

 Según los lineamientos de la NIA 240 existen algunos 
riesgos de fraude en el reconocimiento de ingresos, estos, 
aunque pueden ser significativos, no necesariamente 
tienen que ser parte de las cuestiones clave. 

 
 

III. COMUNICACIÓN DE LAS CUESTIONES 
CLAVES. 

 
Para ubicar este apartado en el informe, el auditor debe 
describir cada cuestión clave utilizando una sección separada 
del informe (si es necesario), la cual lleva como 
subtítulo “Cuestiones clave de auditoría”, donde se expondrán 
los puntos que a juicio profesional del auditor hayan sido de 
mayor significatividad sobre los estados financieros y qué 
cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría. 
 
Las circunstancias se deben comunicar en el informe de 
auditoría, solo si el auditor describe en éstas, situaciones 
diferentes a disposiciones legales o reglamentarias que 
prohíban revelar la cuestión, o situaciones que el auditor 
considere que pueden generar consecuencias adversas o 
peligros evidentes. 

 

¿Por qué son tan importantes las KAM? 

 
 

Se deben comunicar 
en el Informe de 

Auditoría, porque... 

Mejora su 
comunicación con 

terceros 

Mayor 
transparencia 

Son solo cuestiones 
de la mayor 

significatividad 

Así, los usuarios 
conocerán mejor a 

la entidad 

Los usuarios quieren 
saber las cuestiones 
más discutidas con 

RGE 

Los usuarios se supone 
que "saben leer" los 

EEFF 

Los usuarios podrían 
involucrarse más con 

la dirección /RGE Puede haber 
beneficios entre el 

auditor y RGE 

Mejora la 
comunicación; más 
atención de RGE a 
las revelaciones en 

EEFF 
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La descripción de cada cuestión clave de auditoría debe 
realizarse con un lenguaje claro y fácil de comprender, 
preferentemente evitando el uso de tecnicismos, asimismo, 
debe incluir una relación o referencia de la información a 
revelar en los estados financieros, el motivo por el que se 
consideró una cuestión de mayor significatividad y el modo en 
el que se ha tratado dicha cuestión. Toda esta referencia no 
debe ser un parafraseo de la información incluida en las 
revelaciones, por el contrario, debe ser una referencia que 
permita a los usuarios identificar qué situaciones se 
presentaron en la auditoría y cómo actúo la dirección 
respecto a éstas. 
 
Entre algunos de los ejemplos que pueden existir de los 
motivos por el que un auditor puede considerar que una 
cuestión es significativa, la NIA 701 menciona: 

 Las condiciones económicas que afectan la capacidad del 
auditor para hallar evidencia de auditoría. 

 Políticas contables y cuestiones específicas de la actividad 
que ejecuta la entidad. 

 Cambios en el modelo de negocio de la entidad que 
desencadenaron implicaciones en los estados financieros. 

 
 

IV.  COMUNICACIÓN CON LOS 
RESPONSABLES DE GOBIERNO DE 
LA ENTIDAD (RGE). 

 
El auditor debe comunicar a los responsables de gobierno de la 
entidad todas las cuestiones que determine como clave en la 
auditoría o, de ser el caso, que no hay cuestiones clave de la 
auditoría para revisar. Realizar este proceso le permitirá 
mantener discusiones adicionales sobre la auditoría que le 
permitirán evidenciar información adicional relevante. Para 
cumplir con este requerimiento se hace necesario revisar la NIA 
260. 
 

 
 
 
 
 

V. DOCUMENTACIÓN.  
 
Un auditor debe incluir en la documentación de auditoría las 
cuestiones que han requerido una atención significativa, 
teniendo en cuenta lo mencionado en anteriores párrafos, 
además debe obtener documentación que permita evidenciar 
el fundamento por el cual se establece que dichas cuestiones 
son relevantes.  
 
En el caso de que se determine que no existen cuestiones 
clave, la documentación tendrá que evidenciar esta conclusión. 
Todo esto a fin de que en caso que otro auditor llegue a 
evaluar la información pueda comprender los informes y estos 
formen parte de la evidencia de posteriores auditorías 
 
 

VI. REFLEXIÓN FINAL.  
 
A manera de reflexión, 
vale la pena preguntar: 
¿Está asumiendo el 
auditor el papel de la 
administración al 
comunicar los KAM?, 
para ello, es 
importante mencionar 
que la comunicación de 
los KAM no es un 
reemplazo o complemento a la perspectiva de la 
administración plasmada en sus estados financieros, ni se 
busca llenar los huecos en revelaciones que se perciban como 
incompletas u omitidas. La consideración del auditor sobre lo 
apropiado y adecuado de las revelaciones es parte del trabajo 
para emitir una opinión sobre los estados financieros.  
 
Debido a lo anterior, resulta comprensible que frecuentemente 
habrá una relación estrecha entre los KAM y las áreas de 
complejidad o de juicios significativos en los estados 
financieros debido a la naturaleza misma de la auditoria, la cual 
está basada en un enfoque que dirige la atención del auditor a 
los asuntos en los que existe un mayor riesgo de error material.  
 
Finalmente, se puede decir, que la intención de los KAM es 
proveer transparencia para los usuarios sobre cómo estos 
asuntos afectaron el plan de auditoría y cómo se trataron 
dichos asuntos en los estados financieros. 
 
 
 
 
 
 

San Salvador, 05 de Febrero de 2018 
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