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Las iniciativas relacionadas con la calidad de la auditoría, el control interno sobre la información 
financiera (CIIF), la efectividad de la revelación, las iniciativas de emisión del estándar, y los IFRS 
(NIIF) fueron temas frecuentes de discusión en la Conferencia 2014 del AICPA, realizada en 
diciembre 8-10, 2014, en Washington, D.C. Personal de la SEC y miembros de la PCAOB, FASB, 
e IASB proporcionaron actualizaciones sobre los desarrollos recientes y ofrecieron su perspectiva 
sobre sus reglamentaciones y las iniciativas para el próximo año. 

Esta edición de Audit Committee Brief destaca temas y luces provenientes de la conferencia que 
fueron particularmente relevantes para los comités de auditoría y proporciona vínculos a recursos 
adicionales para más información. 

Iniciativas relacionadas con la calidad de la auditoría 
El presidente de la PCAOB James Doty enfatizó la importancia de las auditorías independientes, 
de alta calidad, refiriéndose a ellas como “pieza clave” de los mercados financieros. Doty señaló 
que si bien considera que la profesión de la auditoría tiene un futuro brillante, no puede tomar este 
período de relativa calma para sentarse y ceder a las “tentaciones de reducir la escala de lo que 
una buena auditoría requiere.” 

Trabajo con los comités de auditoría 
Doty y el miembro de la junta de la PCAOB Jay Hanson destacaron los esfuerzos continuados de 
la PCAOB para comprometer a los comités de auditoría en el respaldo de su vigilancia de los 
auditores mediante equiparlos con información relevante y oportuna acerca de los hallazgos 
recientes de la inspección, las tendencias y los riesgos de auditoría, y otros temas importantes 
relacionados con la calidad de la auditoría. 
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Aspectos destacados de la 
Conferencia 2014 del AICPA sobre 
los desarrollos actuales de la SEC y 
de la PCAOB 
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Un aspecto crítico de esos esfuerzos es el proyecto de indicador de la calidad de la 
auditoría (AQI = audit quality indicator), de la PCAOB, que tiene la intención de establecer 
un portafolio de medidas cuantitativas de la calidad de la auditoría que los comités de 
auditoría pueden usar para evaluar los auditores. La publicación del concepto que incluirá 
una lista de potenciales AQI se espera que sea emitida a comienzos del 2015. Además, el 
Center for Audit Quality emitió en abril de 2014 un documento sobre indicadores de la 
calidad de la auditoría que está siendo sometido a pruebas de campo por las firmas de 
auditoría con comités de auditoría seleccionados.  Un objetivo clave de ambos proyectos 
es darles a los comités de auditoría información valiosa acerca de las materias que 
contribuyan a que una firma de auditoría entregue una auditoría de alta calidad.  

Inspecciones de la PCAOB 
Como parte de su plan para incrementar la transparencia y mejorar la calidad de la 
auditoría, la PCAOB espera analizar la efectividad y los resultados de las inspecciones y 
mejorar la utilidad de sus reportes de inspección. 

En la conferencia, miembros del personal de la PCAOB observaron que si bien 
internacionalmente se han dado progresos con las inspecciones en muchas jurisdicciones, 
continúan trabajando con sus contrapartes del extranjero para tener acceso a ciertos 
países con el fin de incrementar la transparencia y la protección del inversionista. Dijeron 
que la PCAOB ha identificado deficiencias en aproximadamente un tercio de sus 
inspecciones de auditorías del año anterior que fueron referidas a auditores del extranjero. 
Muchas de las deficiencias estuvieron asociadas con la prueba de los ingresos ordinarios y 
el inventario, y los miembros del personal señalaron que la PCAOB incrementará la 
atención en los controles en la red global de la firma. 

A pesar de citar mejoramientos en las inspecciones locales, los miembros del personal 
dijeron que han continuado identificando las deficiencias asociadas con las auditorías en 
áreas tales como reconocimiento de ingresos ordinarios, inventario, plusvalía y activos 
intangibles, y combinaciones de negocios. Además, han identificado deficiencias en las 
pruebas que los auditores hacen del CIIF y en los estimados de la administración. 

Perspectivas de la SEC sobre la calidad de la auditoría 
El Deputy Chief Accountant Brian Croteau de la Office of the Chief Accountant (OCA) de la 
SEC resaltó la importancia que la independencia del auditor tiene para los auditores, la 
administración, y los comités de auditoría. Croteau observó que los servicios de no-
auditoría deben ser monitoreados para evitar “la corrupción del alcance,” y destacó que la 
corrupción del alcance puede ocurrir durante la entrega de servicios de no-auditoría de otra 
manera permisibles cuando las actividades del compromiso se desvíen del alcance que se 
tiene la intención dar, menoscabando la independencia del personal. Los miembros del 
personal de OCA también enfatizaron que dado que las auditorías de los corredores-
distribuidores registrados en la SEC tienen que satisfacer los requerimientos de 
independencia según la Regulación S-X, el auditor no puede preparar y auditar los estados 
financieros del corredor-distribuidor. 

Control interno sobre la información financiera 
El fortalecimiento del CIIF fue un tema frecuente en la conferencia. Los miembros del 
personal de OC cuestionaron si todas las debilidades materiales en el CIIF están siendo 
identificadas, evaluadas, y reveladas de la manera apropiada. Atribuyeron la inadecuada 
identificación y revelación de las debilidades materiales ya sea a no identificar las 
deficiencias inicialmente o a no evaluar de la manera apropiada su severidad. 

Los miembros del personal también observaron que entender y definir de manera exacta 
las deficiencias de control son elementos críticos para la evaluación que la administración 
hace de su severidad. Resaltaron varios factores que pueden ayudar a entender y describir 
una deficiencia de control, incluyendo la naturaleza de la deficiencia, su efecto en la 
información financiera y en el CIIF, su causa, cómo fue identificada, y los procedimientos 
de remediación que serán desempeñados.  
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Los miembros del personal de OCA también discutieron la identificación de las debilidades 
materiales, señalando que la administración parece estar centrada en lo que ocurrió (el 
error actual) más que en lo que podría ocurrir (el “factor podría”) cuando evalúa la 
severidad de las deficiencias. Explicaron que tal evaluación requiere que la administración 
considere la naturaleza y la cantidad de las transacciones expuestas a la deficiencia, así 
como también el volumen actual y futuro de actividad. 

El personal de OCA le recordó a la administración identificar y considerar los riesgos de la 
información financiera en sus evaluaciones anuales del CIIF, observando que es crítico 
evaluar la naturaleza y extensión de cualesquiera cambios en los riesgos a la información 
financiera confiable. 

Implementación de la estructura 2013 de COSO 
En la discusión relacionada con el Control Interno – Estructura conceptual integrada 
actualizada 2013 del  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO), el personal de OCA expresó la esperanza de que la organización y 
la organización mejoradas de la estructura conceptual conducirá a evaluación mejorada de 
los componentes fuera de las actividades de control. Los miembros del personal les 
recordaron a los participantes que a partir de diciembre 15, 2014 COSO ya no respaldará 
la Estructura de 1992, pero señalaron que no esperan que el personal de la SEC 
inmediatamente les pregunte a las compañías  por que no usan la Estructura de 2013. Sin 
embargo, a medida que pase el tiempo las compañías que no hayan hecho la transición 
pueden comenzar a recibir preguntas (de, por ejemplo, la Division of Corporation Finance 
de la SEC) respecto de por qué usan una estructura desactualizada. También resaltaron la 
importancia de que las compañías les revelen a los inversionista cuál estructura ha sido 
usada. 

Adicionalmente, el personal de OCA observó que la causa de una deficiencia el 
componente de la Estructura de COSO relacionada con las actividades de control puede 
señalar una deficiencia en otro componente de COSO, que puede ser pasada por alto si la 
causa no es entendida de la manera apropiada. Por ejemplo, una deficiencia en el diseño 
de una actividad de control puede señalar una deficiencia en la valoración del riesgo que 
haga la administración, y una deficiencia en la efectividad de la operación de una actividad 
de control podría sugerir una deficiencia en el monitoreo que realiza la administración. 

Para más información sobre la Estructura 2013 de COSO, vea las ediciones de septiembre 
5, 2014 y junio 10, 2013, de Heads Up, de Deloitte. 

Perspectivas de la PCAOB sobre el CIIF 
Los miembros del personal de la PCAOB comentaron que el CIIF continúa siendo un 
desafío para los auditores en el ciclo actual de inspección y discutieron los hallazgos más 
comunes relacionados con los controles internos. Éstos incluyen la falla en: 
• Obtener un entendimiento suficiente del flujo de las transacciones para identificar y

probar los controles que mitigan los riesgos
• Probar los controles de revisión de la administración
• Probar la completitud y la exactitud de los datos usados en el desempeño de los

controles.

El personal también discutió otros desafíos, incluyendo la prueba de las mediciones del 
valor razonable y los estimados de la administración, así como también no responder de 
manera efectiva al riesgo valorado de declaración equivocada material, particularmente 
con relación a los ingresos ordinarios. 

Los miembros del personal de la SEC refirieron a las entidades registradas al Reporte 
sobre el PCAOB’s Rule 4010 report (que proporciona observaciones provenientes de los 
hallazgos de inspección de la PCAOB relacionados con los controles internos), y a la  Staff 
Audit Practice Alert No. 11, Considerations for Audits of Internal Control over Financial 
Reporting. 
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Efectividad de la revelación 
Varios de quienes hicieron presentaciones en la conferencia expresaron que las entidades 
registradas pueden fortalecer sus revelaciones mediante enfatizar materias que sean 
materiales y relevantes, y des-enfatizar o eliminar las revelaciones que no lo sean. 

Los miembros del personal de la Division of Corporation Finance de la SEC recapitularon 
las actividades planeadas para el proyecto de la SEC sobre la efectividad de la 
revelación,1 y dijeron que estaban evaluando las Regulaciones S-K y S-X para 
mejoramientos y que esperaban emitir en el futuro cercano una publicación de concepto 
inicial. 

Los miembros del personal de la división discutieron cómo, en ausencia de requerimientos 
específicos, las entidades registradas pueden en el corto plazo mejorar sus documentos de 
revelación y cómo pueden centrar de mejor manera sus revelaciones sobre materias que 
sean materiales y relevantes para sus operaciones, liquidez, y condición financiera. 
Observaron que si las revelaciones son acerca de estimados de contabilidad críticos, 
resultados de operaciones, u otras materias, la revelación efectiva y el cumplimiento de 
MD&A de manera apropiada identifica y explica las tendencias e incertidumbres materiales 
conocidas. El personal citó las operaciones materiales en Venezuela, las actualizaciones 
recientes a las tablas de mortalidad, y la disminución en los precios del petróleo y el gas 
como ejemplos de elementos que pueden representar tendencias e incertidumbres 
materiales y que por lo tanto requieren revelación en la sección MD&A. 

Los miembros del personal también señalaron que en una fase posterior del proyecto de 
revelación se centrarían en la presentación de reportes proxy. El Contador Jefe de la SEC 
James Schnurr dijo que desde que asumió su rol en ocrubre de 2014 ha dedicado tiempo 
importante a los problemas relacionados con la presentación de reportes del comité de 
auditoría, y que el personal [de la  Office of the Chief Accountant] ha estado trabajando 
estrechamente con el personal de [la división] y otros de la comisión para considerar los 
requerimientos de revelación existentes [de la SEC], las prácticas actuales de revelación 
del comité de auditoría, y las observaciones y comentarios disponibles públicamente.” 

Materialidad de la revelación 
El personal de OCA discutió los enfoques “todo incluido” y “por partes” para evaluar la 
materialidad de las revelaciones. Según el enfoque todo incluido, la entidad estaría dentro 
del alcance de los requerimientos de revelación del tema de la FASB Accounting 
Standards Codification si los saldos del estado financiero eran materiales, y las 
revelaciones omitidas generalmente serían consideradas errores. Según el enfoque por 
partes, la entidad consideraría los requerimientos de revelación sobre una base de 
elemento de línea, y si la entidad concluyó que una revelación era inmaterial, su decisión 
de no hacer esa revelación generalmente no sería considerada un error. Los miembros del 
personal señalaron que no se ha llegado a conclusiones finales en relación con esos 
enfoques y que el personal continuará analizándolas.  

Para información adicional sobre la iniciativa de efectividad de la revelación, del personal 
de la SEC, vea las ediciones de octubre 16, 2014, agosto 16, 2014, y marzo 20, 2014, de 
Heads Up, de Deloitte. 

1  En diciembre de 2013, en un reporte proporcionado según la JOBS Act, la Division of Corporation Finance señaló 
que la SEC comenzaría un esfuerzo amplio para modernizar y racionalizar sus reglas y regulaciones. 
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 Iniciativas de emisión del estándar 
PCAOB 
Incrementar la calidad de las auditorías mediante la emisión efectiva del estándar continúa 
siendo un centro de atención fuerte de la PCAOB. El miembro de la junta Jay Hanson y el 
Auditor Jefe y Director de Estándares Profesionales Martin Baumann esbozó los proyectos 
recientemente completados, actuales, y próximos relacionados con la emisión del 
estándar. 

Se proporcionaron actualizaciones sobre dos estándares de auditoría propuestos clave de 
interés particular para comités de auditoría, inversionistas, y auditores: 

Modelo de presentación de reportes de auditoría – En agosto de 2013, la PCAOB
propuso revisiones al modelo de presentación de reportes del auditor en respuesta a
las demandas del inversionista para un reporte del auditor más informativo y
significativo. Las revisiones requerirían que los auditores incluyan en sus reportes una
discusión de las “materias de auditoría críticas,” a menudo descritas como materias
relacionadas con la auditoría que “el auditor mantiene en la noche.” Luego de analizar
los comentarios recibidos sobre esta propuesta, la PCAOB planea volver a proponer el
estándar a comienzos del 2015 para definir adicionalmente las materias de auditoría
críticas.
Mejoramiento de la transparencia mediante revelación del socio del compromiso
y ciertos otros participantes en la auditoría – Un complemento a su estándar
propuesto se espera sea emitido en el primer trimestre de 2015. El complemento
abordaría la mecánica de la revelación, con la meta de lograr un balance entre la
necesidad que los inversionistas tienen por información acerca de los nombres del
socio del compromiso y otras firmas que participen en la auditoría, así como las
preocupaciones de los auditores acerca de la responsabilidad incrementada.

Hanson también reportó que el programa de emisión del estándar de la PCAOB ahora 
incorpora de manera explícita el análisis económico, que tiene intención de sopesar, contra 
los costos de la auditoría, los beneficios de satisfacer las necesidades de los inversionistas 
y de otros stakeholders. Eventualmente, la PCAOB espera ampliar su modelo del análisis 
económico a todas sus actividades. Para la lista completa de todos los proyectos e 
iniciativas de la PCAOB vea el Heads Up de diciembre 5, 2014, de Deloitte.  

FASB 
El presidente de FASB Russell Golden resaltó que la primera prioridad de la junta es 
mejorar los US GAAP; enfatizó la importancia de reducir la complejidad de los US GAAP y 
la iniciativa de simplificación referenciada de FASB. También resaltó la necesidad de una 
estructura conceptual completa llene las brechas y minimice las inconsistencias. Esas 
prioridades han ayudado a alinear la orientación de los US GAAP y de los IFRS (NIIF) en 
algunos temas (e.g., medición del inventario,  empresas en etapa de desarrollo, y 
elementos extraordinarios), aunque a veces la simplificación de los US GAAP ha resultado 
en conclusiones diferentes a las de IASB en ciertos temas (e.g., arrendamientos, deterioro, 
clasificación y medición, y seguros). En consecuencia, FASB continúa “colaborando y 
cooperando con IASB y con los emisores del estándar nacional, con el ojo puesto en 
acordar y adoptar estándares que ya sea estén convergidos o tengan las menores 
diferencias posibles.” 

Además, Golden dijo que el personal de FASB está investigando un proyecto de agenda 
para abordar los problemas relacionados con los ingresos ordinarios planteados por el 
Transition Research Group (TRG) conjunto de FASB/IASB que están relacionados con 
transacciones de propiedad intelectual, la determinación de si ciertas obligaciones de 
desempeño son distintas en el contexto del contrato, y las determinaciones sobre la 
presentación bruto versus neto. Vea el TRG Snapshot de noviembre 4, 2014, de Deloitte. 

Para mayor información acerca de los proyectos actuales de las juntas, refiérase FASB’s 
technical agenda y IASB’s work plan. 
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Áreas del centro de atención 
de la PCAOB en 2015 
Los miembros del personal de la 
SEC observaron que las áreas de 
atención mejorada en el 2015 
incluirán lo siguiente: 
• Riesgo ambiental, incluyendo

desarrollos ambientales, lo cual
tendrá un efecto importante en
los riesgos de la información
financiera.

• Actividad de fusiones y
adquisiciones, incluyendo las
proyecciones de los flujos de
efectivo usadas para respaldar
las valuaciones y los controles
relacionados con combinaciones
de negocios.

• Impuestos a los ingresos,
incluyendo ganancias no
distribuidas y efectivo tenido en
el extranjero, y controles
relacionados con la contabilidad
y la revelación del impuesto a
los ingresos.

• Retornos de inversión
• Caída en los precios del petróleo
• Estados de flujos de efectivo
• Seguridad cibernética

•

•

http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/november-sag?id=en-us:newsletter:HU-conf?id=en-us:newsletter:HU-conf
http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/trg-snapshot/revenue-oct-2014
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FTechnicalAgendaPage&cid=1175805470156
http://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Page&pagename=FASB%2FPage%2FTechnicalAgendaPage&cid=1175805470156
http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/Pages/iasb-work-plan.aspx
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IFRS 
La SEC ha explorado varias alternativas para el uso de los IFRS (NIIF) en Estados Unidos, 
incluyendo la adopción abierta de los IFRS (NIIF), dándoles a las entidades registradas de 
los Estados Unidos la adopción para cambiarse a estados financieros IFRS (NIIF), y la 
implementación del enfoque de “condorsement”, donde elementos de convergencia se 
combinan con un proceso de endoso por FASB. 

En sus comentarios en la convergencia, el Contador Jefe de la SEC James Schnurr 
discutió una alternativa potencial adicional: permitirles a las compañías de los Estados 
Unidos proporcionar voluntariamente información financiera preparada según los IFRS 
(NIIF) como complemento a los estados financieros US GAAP. La información podría 
variar desde información financiera IFRS (NIIF) seleccionada hasta estados financieros 
IFRS (NIIF) plenos. Schnurr observó que “según esta línea de pensamiento, los emisores 
que no consideren que la información basada en los IFRS (NIIF) sería benéfica para los 
inversionistas no estarían forzados a realizar lo que entendemos es, en algunos casos, 
costos importantes de implementación.” 

Schnurr dijo que la meta de proporcionarles a los inversionistas información de alta 
calidad, consistente, continúa siendo primordial y reconoció que “cualquier incertidumbre 
continuada alrededor de los IFRS (NIIF) resulta en desazón para los inversionistas en todo 
el mundo. Por consiguientes, es una prioridad presentarle a la comisión una 
recomendación en el futuro cercano con la esperanza de resolver, o al menos disminuir, 
esta incertidumbre.” 

Conclusión 
Reguladores y emisores del estándar continúan enfatizando el rol central que el comité de 
auditoría continúa jugando en los procesos de información financiera y de auditoría. En la 
conferencia hubo un fuerte centro de atención puesto en temas relacionados con mejorar 
los fundamentos de la contabilidad y la auditoría, incluyendo indicadores de la calidad de la 
auditoría, CIIF, y revelaciones. El comité de auditoría está directamente afectado por, y 
también directamente puede influir, en los resultados en esas áreas. La conferencia 
proporcionó luces sobre dónde los reguladores probablemente centrarán sus esfuerzos en 
los próximos meses. Los miembros del comité de auditoría pueden fortalecer la efectividad 
de su vigilancia mediante evaluar la preparación de sus organizaciones para y la alineación 
con los desarrollos regulatorios de la información financiera. 

Recursos adicionales de Deloitte 
Heads Up, December 15, 2014: Highlights 
of the 2014 AICPA Conference on Current 
SECand PCAOB Developments 

Heads Up, December 5, 2014: A 
Summary of the November 20-21 Meeting 
of the PCAOB’s 
Standing Advisory Group 

SEC Comment Letters – Including 
Industry Insights, 
November 20, 2014: A Recap of Recent 
Trends 

TRG Snapshot, November 4, 2014: Joint 
Meeting on Revenue: October 2014 

Heads Up, October 16, 2014: SEC Staff 
Suggests Ingredients for Effective 
Disclosures 

Heads Up, September 5, 2014: 
Challenges and Leading Practices 
Related to Implementing COSO’s 
“Internal Control – Integrated Framework” 

Heads Up, August 26, 2014: The Road to 
Effective Disclosures 

Heads Up, March 20, 2014: Highlights of 
the “SEC Speaks in 2014” Conference 

Heads Up, June 10, 2013: COSO 
Enhances Its Internal Control – Integrated 
Framework 
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