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Las razones del cambio

El hecho de que el auditor aporte 
mayor transparencia sobre la 
auditoría es una cuestión de 
interés público. Aumentar el valor 
comunicativo del Informe de Auditoría 
es crucial para el valor que se 
percibe de la auditoría de los estados 
financieros.

Los inversores operan en mercados 
globales y estos cambios ayudarán 
a comparar la profundidad y claridad 
de los informes, y en definitiva 
contribuirán a mejorar la calidad de la 
auditoría.

La posibilidad de disponer de información más 
amplia sobre las auditorías de las empresas, 
especialmente las que cotizan, es una demanda 
largamente expresada por los inversores. Los 
usuarios de la información financiera reclaman un 
cambio en el enfoque del Informe de Auditoría de 
manera que deje de incluir únicamente una mera 
opinión con o sin salvedades e incluya también 
información más relevante que ayude a los usuarios 
en la toma de decisiones. Como respuesta a esta 
demanda, el International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB), organismo emisor de las 
Normas Internacionales de Auditoría (NIA) llevó a 
cabo una reforma de las normas de auditoría sobre 
informes con un nuevo enfoque dirigido a mejorar y 
aumentar la información en el Informe de Auditoría 
de forma que los usuarios puedan aprovechar mejor 
el conocimiento que posee el auditor de la compañía 
como resultado de su trabajo. 

Los auditores, en su calidad de revisores 
independientes de los estados financieros de la 
empresa, cuentan con una perspectiva del negocio 
y de la situación financiera y desempeño de la 
compañía que pueden compartir con los inversores y 
facilitar su toma de decisiones. Ahora, con la entrada 
en vigencia de los nuevos requerimientos sobre 
el Informe de Auditoría, tienen la oportunidad de 
llevarlo a cabo.
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¿Cuándo y en qué cambian 
los informes de Auditoría en 
Argentina?
El International Auditing and Assurance Standards 
Board (IAASB) introdujo cambios en las normas de 
auditoría relacionadas con el informe del auditor, con 
vigencia para auditorías de ejercicios finalizados a 
partir del 15 de diciembre de 2016.

En Argentina, el Consejo Emisor de Normas de 
Contabilidad y de Auditoría (CENCyA), el organismo 
técnico de la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE), 
aprobó estas nuevas normas mediante las Circulares 
2, 3 y 4, aunque definió que serán aplicables a partir 
de ejercicios finalizados a partir del 15 de diciembre 
de 2020.

La implementación, en línea con el nuevo enfoque 
de las NIA, prevé cambios profundos en los informes 
de auditoría respecto a los requerimientos actuales, 
todos ellos apuntando a reforzar la independencia 
del auditor y a mejorar el potencial informativo del 
informe. En este sentido, se destacan en particular 
la introducción de las cuestiones clave de auditoría 
(Key Audit Matters) en los informes y el trabajo de 
auditoría realizado en relación a ellas.

Cambios en los informes de auditoría

 – Cambios en el orden de presentación de los párrafos. El párrafo de opinión se presenta en 
primer lugar.

 – Inclusión de las cuestiones clave de auditoría (Key Audit Matters) / asuntos relevantes de 
auditoría.

 – Si procede, las principales observaciones relacionadas con las cuestiones clave / asuntos 
relevantes de auditoría.

 – Manifestación expresa del auditor de su independencia respecto a la Sociedad y de haber 
cumplido con los requerimientos de ética que le resultan de aplicación.

 – Descripción de la responsabilidad del auditor y el trabajo realizado sobre la “Otra información” 
(como por ejemplo la Memoria).

 – Mayor detalle en la descripción de la responsabilidad del auditor.

 – Mayor detalle en la descripción de la responsabilidad de la Dirección y/o de los responsables 
del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros.
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¿Qué es una “cuestión clave de 
auditoría” (Key Audit Matter)?

Las cuestiones clave de auditoría (“KAM” por sus 
siglas en inglés) son aquellas cuestiones que a 
juicio del auditor y seleccionadas entre los asuntos 
comunicados a la Dirección de la entidad auditada, 
han sido de la mayor importancia para la auditoría 
de los estados financieros del período. Las KAM 
se derivan de aquellos asuntos que requirieron 
atención significativa por parte del auditor, por 
ejemplo, las áreas de riesgo significativo de auditoría 
o aquellas cuestiones que requirieron la aplicación 
de juicios o estimaciones significativas por parte de 
la Dirección en la preparación y formulación de los 
estados financieros. Asimismo, pueden surgir de 
circunstancias o transacciones significativas que han 
tenido lugar durante el período.

Las KAM no pretenden ser un sustituto de una 
opinión con salvedades, una opinión desfavorable 
o una abstención de opinión, sino que por el 
contrario, es la descripción de un área de los estados 
financieros en la cual el auditor enfocó su atención 
de forma especial durante la auditoría, por su 
importancia y complejidad.

Por otro lado, las nuevas normas desincentivan que 
el auditor proporcione información propia de la 
entidad que la misma no haya puesto a disposición 
del público de otra manera, ya que brindar esta 
información es responsabilidad de la Dirección. Por 
ello el IAASB ha expresado su expectativa de que la 
Dirección, así como el Comité de Auditoría, presten 
atención a la suficiencia y calidad de la información 
revelada en los estados financieros, particularmente 
de aquellas áreas relacionadas o vinculadas con los 
asuntos a los que se haga referencia en las KAM que 
incluya el auditor en su informe. 

Queríamos transmitir a los 
accionistas que habíamos 
comprendido qué genera los 
riesgos, y cómo nuestra experiencia, 
independencia y escepticismo juega 
en su favor.
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Esquema del enfoque previsto en la nueva norma NIA 701 
“Comunicación de las cuestiones clave de auditoría en el 
informe emitido por un auditor independiente” aprobadas 
por las Circulares 2, 3 y 4 de CENCyA: 

Paso 1 - Identificar las cuestiones clave de auditoría 

Paso 2 - Describir las cuestiones clave de auditoría 
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Como el auditor describe las cuestiones clave de auditoría aplicando su juicio profesional, la forma en que se 
describen cuestiones similares puede variar en función del caso y del auditor.

La descripción de una cuestión clave de auditoría cumple, por lo general, con los objetivos de los 
requerimientos de la normativa si:

 - Se basa en hechos

 - Se adapta a las circunstancias específicas de la Sociedad

 - Es concisa y no contiene lenguaje excesivamente técnico

 - Contiene detalles suficientes para comprender cómo se abordó la cuestión

Las descripciones genéricas de aspectos clave, generalmente no cumplen con estos requerimientos.

!

La descripción de las 
cuestiones clave de auditoría 
no es una mera repetición de 
la información revelada en los 
estados financieros.

La comunicación de las cuestiones 
clave de la auditoría no sustituye la 
información que se requiere incluir 
en la memoria de conformidad 
con los requerimientos legales y 
regulatorios.
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La experiencia internacional
Otros países, como Australia, Holanda o el Reino 
Unido, han introducido requerimientos similares 
y han realizado la transición con anterioridad y la 
respuesta de los grupos de interés ha sido muy 
positiva. El Reino Unido, por ejemplo, introdujo 
cambios relevantes en línea con este nuevo enfoque 
en los informes de auditoría en 2013.

La dimensión internacional de estos cambios y 
su influencia se evidencia en la decisión tomada 
en junio de 2017 en Estados Unidos por el Public 
Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
posteriormente ratificada por la Securities Exchange 
Commission (SEC) aprobando la inclusión a partir 
de 2020 en los informes de compañías cotizadas en 
Estados Unidos de los que denomina Critical Audit 
Matters. A esta tendencia se ha unido recientemente 
el regulador de auditoría de Canadá.

Respuesta de los usuarios

En el Reino Unido, los comentarios tanto de usuarios 
como del regulador sobre los nuevos informes 
de auditoría han sido generalmente positivos. El 
regulador señaló en sus encuestas anuales sobre los 
nuevos informes de auditoría desde 2013 a 2016 su 
satisfacción con los resultados, ya que reflejaban el 
hecho de que los auditores han asumido el cambio, 
han sido innovadores en el cumplimiento de los 
requerimientos y han alejado progresivamente de sus 

informes las descripciones genéricas no adaptadas 
a las circunstancias específicas de cada compañía y 
auditoría.

Los inversores también valoran la utilidad de la 
información proporcionada en los nuevos informes. 
Esto quedó reflejado en noviembre de 2014 cuando, 
The Investment Association del Reino Unido celebró 
su primera gala de premios a los informes de 
auditoría, donde KPMG en el Reino Unido recibió el 
premio Most Insightful Auditor’s Report (Informe de 
Auditoría más acertado), entre otros elogios.

Claves de la implementación

La aceptación e involucramiento de todas las 
partes interesadas ha sido crucial para el éxito de 
la implementación en el Reino Unido: el regulador 
apoyó y animó a los auditores a ser innovadores en el 
cumplimiento de los requerimientos; y los inversores 
y los miembros de los Comités de auditoría 
participaron en el proceso y lo apoyaron.
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Las cuestiones clave de auditoría 
(KAM) formarán parte de un proceso 
estandarizado de información 
financiera para los contadores, 
auditores e inversores canadienses, 
en diciembre 2020. La noticia, 
sigue de cerca el anuncio de la U.S. 
Securities and Exchange Commission 
(SEC) del 24 de octubre de 2017  
de la aprobación unánime de un 
concepto similar “asuntos críticos 
de auditoría”(critical audit matters 
(CAMs)) regulados por el Public 
Company Accounting Oversight Board 
(PCAOB).

“Canadian Accountant Independent News Magazine”

La tendencia indica que se valora más 
un lenguaje generalmente a favor 
de descripciones más detalladas de 
los riesgos en lugar de descripciones 
genéricas.

Financial reporting Council (Extended auditor’s report:
a further review of experience 2016)

El éxito de la nueva norma de 
auditoría es de importancia vital 
para el sector de inversiones. 
Nuestros premios se entregan en 
reconocimiento de esto, además de 
para elogiar una mayor transparencia 
y excelencia en los informes de 
auditoría y para fomentar el progreso 
del sector.
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El papel de la Dirección y 
del Comité de Auditoría
Dada la relevancia y magnitud del cambio, resulta de 
gran utilidad compartir los conocimientos adquiridos 
y la experiencia de los profesionales con los 
inversores, los miembros del Comité de Auditoría y la 
Dirección de las compañías.

Con el objetivo de anticiparse y prepararse para 
los cambios en el informe de auditoría, a fin de 
lograr una implementación exitosa, serán críticos la 
identificación de los cambios, a quienes les afecta y 
compartir la experiencia.

Los nuevos informes de auditoría requerirán una 
mayor interacción del auditor con la Dirección y el 
Comité de Auditoría. En el caso de los miembros 
de Comité de Auditoría, esta mayor interacción con 
el auditor, posiblemente se observe en el análisis 
conjunto del Informe de Auditoría antes de su 
publicación. 

En la medida en que las KAM se seleccionan entre 
los asuntos que el auditor ha discutido con los 
responsables de la Dirección, el Comité de Auditoría 
pueden esperar que se incremente y haga más 
frecuente y necesaria la comunicación con los 
auditores en áreas que podrían potencialmente dar 
lugar a KAM, puntualmente en lo relativo a riesgos 
particularmente significativos identificados por el 
auditor. En este sentido, y a partir del conocimiento 

del auditor de la sociedad y su experiencia previa, los 
asuntos que potencialmente podrían dar lugar a un 
KAM serán también objeto de la comunicación que 
mantengan el Comité de Auditoría y los auditores en 
el contexto de la planificación de la auditoría de los 
estados financieros.

El Comité de Auditoría pueden aprovechar esta 
oportunidad para evaluar si la información que se 
presenta en los estados financieros necesita ser 
actualizada; de otra forma, podría ocurrir que el 
auditor incluya en el informe más información sobre 
un tema que la propia sociedad. Entablar cuanto 
antes una comunicación abierta con el auditor será de 
gran utilidad en este sentido.

La inclusión de las cuestiones clave 
de auditoría en los informes eleva la
importancia de la comunicación 
entre el auditor y los órganos de 
gobierno de la entidad y la hace más 
transparente para los usuarios.
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Recomendaciones clave para la Dirección de 
las Compañías y en especial para sus Comités 
de Auditoría

Elevar el nivel y frecuencia de la comunicación con 
sus auditores para comprender las implicancias 
de los cambios en las normas de presentación 
de informes, no sólo novedades en el formato 
y/o estructura, sino el impacto de los cambios en 
contenido, en particular la inclusión de los KAMs. 
La Dirección y los Comités de Auditoría no deberían 
dejar la evaluación de las implicaciones para el 
momento en que los nuevos requisitos se hagan 
obligatorios, es aconsejable involucrarse en su 
comprensión y evaluación en forma anticipada, 
porque cuanto más tiempo se disponga para 
contrastar con sus auditores su perspectiva sobre los 
potenciales asuntos clave de auditoría, más efectiva 
será la respuesta y mayor la capacidad de reacción.

Por otro lado, considerando que el objetivo principal 
detrás de estos cambios es una mayor transparencia 
y una mejor información de los usuarios de la 
información financiera e informes de auditoría, 
la Dirección y los Comités de Auditoría necesitan 
considerar la posibilidad de recabar información 
sobre cuáles pueden ser las expectativas de sus 
inversores y evaluar si tienen necesidades específicas 
de información.  
Cuanto mejor se entiendan las necesidades 
de información de los usuarios de los estados 
financieros, mejor enfocados y más efectivos serán 
los estados financieros y los informes de auditoría 
para satisfacer dichas necesidades.

Para las sociedades que operan en industrias 
reguladas, la Dirección y los Comités de 
Auditoría pueden encontrar beneficios en 
entender las expectativas de sus reguladores, 
en su carácter de usuarios de sus informes de 
auditoría, y si las mismas abarcan al proceso 
de comunicación con el auditor.
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