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Asuntos que se
comunican con los
encargados del gobierno
de la entidad

A la hora de establecer lo anterior, el auditor tiene
en cuenta lo siguiente:
•

Aspectos de mayor riesgo calculado de
incorrección sustancial o riesgos significativos

•

Asuntos que
exigieron una mayor
atención por parte
del auditor

Conceptos profesionales del auditor
relacionados con aspectos de los estados
financieros que implicaron un concepto
profesional de la administración, lo cual
incluye cálculos contables de los cuales se
dice que tienen un alto grado de
incertidumbre a la hora de efectuarlos

KAM = asuntos de
mayor importancia en
la auditoría del
período vigente

KAM

En ciertas circunstancias
exclusivas, si no hay ningún
KAM (asunto clave de
auditoría, por sus siglas en
inglés) que se deba
comunicar, el informe del
auditor incluye una
declaración en ese sentido

•

Impacto en la auditoría de aquellos hechos o
transacciones significativos que se hayan
producido durante el periodo

Una guía de aplicación sólida sirve de apoyo al concepto del auditor

La naturaleza y el alcance de la comunicación con los encargados del

El concepto de atención significativa del auditor reconoce que una

gobierno de la entidad indican qué asuntos son más significativos.

auditoría se centra en riesgos.

Existen otras consideraciones a la hora de establecer el grado de

Por consiguiente, es posible que aquellos asuntos que le

importancia relativa de un asunto tales como:

imponen retos al auditor a la hora de obtener evidencia de
auditoría adecuada y suficiente o a la hora de formarse una

•

La importancia del asunto para el grado de conocimiento que
tienen los usuarios destinatarios sobre los estados financieros en

opinión sobre los estados financieros sean especialmente
pertinentes para establecer un KAM.

general, especialmente su importancia para los estados
financieros.
•

Naturaleza de la política contable subyacente o de la
complejidad o subjetividad del proceso de selección, por parte
del equipo de administración, de una política contable adecuada

•

Naturaleza e importancia de las incorrecciones, corregidas y no
corregidas, relacionadas con el asunto

•
•

•

Con frecuencia, aquellos aspectos de atención
significativa del auditor se relacionan con aspectos de
complejidad y de concepto profesional del equipo de
administración dentro de los estados financieros y, con
frecuencia, implican conceptos profesionales difíciles y
complejos del auditor.

Naturaleza y alcance de un esfuerzo de auditoría necesario para

A su vez, esto tiene impacto, con frecuencia, en la estrategia

resolver el asunto

de auditoría en general, en la asignación de recursos y en el

Naturaleza y gravedad de las dificultades a la hora de aplicar

alcance del esfuerzo de auditoría. Es posible que estos

procedimientos de auditoría u obtener evidencia de auditoría

efectos incluyan, por ejemplo, el grado de participación del

pertinentes y confiables

personal de mayor rango en relación con el encargo de

Gravedad de cualquier deficiencia en el control relacionada con

auditoría o el grado de participación de un perito del auditor

el asunto

o de personas con conocimiento experto en un campo
especializado de contaduría o auditoría, que la firma haya
contratado o empleado para dar respuesta a estos aspectos.

La descripción de los KAM en un informe del auditor incluirá una referencia a la información que se ha de
revelar, si hay alguna, en los estados financieros y dirá:
a)
Por qué el asunto se consideró como uno de los de mayor importancia en la auditoría y, por
ende, se estableció como un asunto clave de auditoría y
b)
Cómo se abordó el asunto en la auditoría.
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