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En general, la PCAOB está 

buscando mejorar las 

comunicaciones del comité de 

auditoría mediante la 

ampliación de las 

comunicaciones requeridas 

que actualmente existen.   
 

 

PCAOB vuelve a proponer estándar de 

auditoría sobre las comunicaciones con 

los comités de auditoría 
Por Jennifer Burns, Deloitte LLP, y Megan Zietsman,  Deloitte & Touche LLP. 
 
 
En Diciembre 20, 2011, la PCAOB volvió a proponer un estándar de auditoría

1
 sobre las 

comunicaciones con los comités de auditoría, el cual remplazaría la PCAOB AU Sections 310
2
 y 380.

3
  

La PCAOB espera que el estándar vuelto a ser propuesto sea efectivo, sujeto a aprobación de la SEC, 

para las auditorías de los años fiscales que comiencen en o después de Diciembre 15, 2012. 

 

El estándar vuelto a ser propuesto es el resultado de las modificaciones hechas al originalmente 

propuesto emitido por la PCAOB en marzo 29, 2010. La PCAOB revisó la propuesta original luego de 

revisar la retroalimentación proporcionada mediante cartas comentario y de una sesión de mesa 

redonda tenida en Septiembre de 2011 sobre la propuesta original. 

 

Los objetivos principales de la PCAOB al volver a proponer el estándar son proporcionarles a quienes 

respondan la oportunidad para comentar sobre la nueva propuesta dados (1) los cambios que la 

alinearían con los nuevos estándares de valoración del riesgo de la PCAOB (que se vuelven efectivos 

después que la propuesta original), (2) la autoridad de la PCAOB sobre las auditorías de los 

corredores-distribuidores (que también se vuelve efectiva luego de la propuesta original) y la 

aplicación del estándar a esas auditorías, y (3) otras adiciones y cambios a la propuesta original. 

 

 

Temas y consideraciones en relación con los requerimientos de 

comunicación vueltos a ser propuestos 
En general, la PCAOB está buscando mejorar las comunicaciones del comité de auditoría mediante la 

ampliación de las comunicaciones requeridas que actualmente existen, incluyendo las relacionadas 

con las políticas de contabilidad críticas, prácticas, y estimados así como también transacciones 

inusuales importantes, riesgos importantes, consideraciones de empresa en marcha, y la evaluación 

que el auditor hace respecto de la calidad de la información financiera de la compañía. La propuesta 

también aborda la importancia de que el auditor obtenga información del comité de auditoría acerca de 

su conocimiento de reclamos o preocupaciones expresadas acerca de materias relacionadas con 

auditoría o contabilidad. Observe que si bien los auditores ya están llevando a cabo los requerimientos 

nuevos o ampliados, no necesariamente lo están haciendo de manera consistente a través de la 

profesión. 

 

El estándar vuelto a ser propuesto traslada sustancialmente todos los requerimientos de comunicación 

de los estándares actuales y, en ciertas circunstancias, requiere que los auditores proporcionen 

comunicaciones adicionales. La tabla contenida en el apéndice de este Heads Up lista las 

comunicaciones requeridas por el estándar vuelto a ser propuesto así como también por otros 

estándares y reglas de la PCAOB e identifica los que son nuevos o ampliados (en relación con los 

requerimientos actuales) como resultado del estándar vuelto a ser propuesto.  

 

 

                                                      
1
  PCAOB Proposed Auditing Standard Communications With Audit Committees. 

2
  PCAOB AU Section 310, “Appointment of the Independent Auditor.” 

3
  PCAOB AU Section 380, “Communication With Audit Committees.” 

http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket030/Release_2011-008.pdf
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Las diferencias más importantes entre la propuesta original y el estándar vuelto a ser propuesto son 

que: 

 La nueva propuesta adiciona requerimientos “para que el auditor le comunique al comité de 

auditoría [acerca de] transacciones inusuales importantes [y] la racionalidad de negocios 

que tienen tales transacciones.” 

 La nueva propuesta elimina el requerimiento originalmente propuesto de que el auditor 

evalúe “lo adecuado de las comunicaciones de doble vía entre el auditor y el comité de 

auditoría.” 

 

A continuación se discuten esos cambios con mayor detalle. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

El estándar vuelto a ser 

propuesto elimina el 

objetivo y los 

requerimientos de 

comunicación 

relacionados con relación 

a la evaluación de lo 

adecuado de las 

comunicaciones de doble 

vía entre el auditor y el 

comité de auditoría. 

Oportunidad para el comentario público 
Nosotros fomentamos que los comités de auditoría estudien lo vuelto a ser propuesto y le 

presenten comentarios a la PCAOB. Los comités de auditoría deben considerar de manera 

cuidadosa si y, si es así, cómo los requerimientos contenidos en la propuesta mejorarán la 

comunicación y, en últimas, el desempeño del comité de auditoría. Por ejemplo, los comités de 

auditoría pueden querer considerar: 

 

 Si lo vuelto a ser propuesto resultará en comunicaciones requeridas que sean útiles para el 

comité de auditoría así como también qué se debe agregar, eliminar, o dejar opcional en el 

estándar vuelto a ser propuesto. 

 Si en el estándar vuelto a ser propuesto hay aspectos que mejorarán o dificultarán las 

comunicaciones. 

 

Los comentarios deben ser enviados a la Office of the Secretary, PCAOB, 1666 K Street, N.W., 

Washington, D.C. 200006-2803. Los comentarios también pueden ser enviados vía correo electrónico o al 

sitio web de la PCAOB.  Todos los comentarios deben hacer referencia a PCAOB Rulemaking Docket 

Matter No. 30 en la línea de asunto o referencia y deben ser recibidos por la PCAOB a más tardar las 5.00 

p.m. (EST) en Febrero 29, 2012. 

 

 

Vista de conjunto del estándar vuelto a ser propuesto 
El estándar vuelto a ser propuesto establece que los objetivos del auditor son: 

 

a. Comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría 

y establecer con el comité de auditoría un entendimiento de los términos del compromiso de 

auditoría; 

b. Obtener del comité de auditoría información que sea relevante para la auditoría; 

c. Comunicarle al comité de auditoría una vista de conjunto de la estrategia general de auditoría y 

del cronograma de la auditoría; y 

d. Proporcionarle al comité de auditoría las observaciones oportunas que surjan de la auditoría y 

que sean importantes para el proceso de información financiera. 

 

El estándar vuelto a ser propuesto resalta los requerimientos (que se discuten abajo) que tienen la 

intención de cumplir los anteriores objetivos, muchos de los cuales están presentes en los estándares 

actuales y que no son modificados en relación con la propuesta original. 

 

Nota del editor: Tal y como se discutió previamente, el estándar vuelto a ser propuesto elimina el 

objetivo y los requerimientos de comunicación relacionados con respecto a la evaluación de lo 

adecuado de las comunicaciones de doble vía entre el auditor y el comité de auditoría, los cuales 

fueron incluidos en la propuesta original. No obstante, tal y como lo explica el boletín que acompaña lo 

vuelto a ser propuesto, el auditor permanece responsable por valorar la efectividad del comité de 

auditoría según los Estándares de Auditoría 5
4
 y 12

5
 de la PCAOB. 

  

                                                      
4
  PCAOB Auditing Standard No. 5, An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That Is Integrated With an Audit of 

Financial Statements. 
5
  PCAOB Auditing Standard No. 12, Identifying and Assessing Risks of Material Misstatement. Under Auditing Standard 12, el 

auditor obtiene un entendimiento del ambiente de control, incluyendo si la junta o el comité de auditoría entienden y ejercen la 
responsabilidad de vigilancia sobre la información financiera y el control interno. Además, según el Auditing Standard 5 y el 
parágrafo 5 de la PCAOB AU Section 325, Communications About Control Deficiencies in an Audit of Financial Statements, si 
el auditor es consciente o concluye que la vigilancia que el comité de auditoría hace respecto de la información financiera 
externa y el control interno sobre la información financiera son inefectivos, el auditor está requerido a comunicarle esa 
información al comité de auditoría. 

mailto:comments@pcaobus.org
http://pcaobus.org/Pages/default.aspx
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El estándar vuelto a ser 

propuesto reitera el 

requerimiento existente de 

que los auditores le 

comuniquen al comité de 

auditoría cualesquiera 

problemas importantes 

discutidos con la 

administración en relación 

con la designación inicial 

o retención del auditor. 

Designación y retención 
 

Problemas importantes discutidos con la administración 

El estándar vuelto a ser propuesto reitera el requerimiento existente de que los auditores le comuniquen al 

comité de auditoría cualesquiera problemas importantes discutidos con la administración en relación con la 

designación inicial o retención del auditor. La publicación que acompaña al estándar vuelto a ser propuesto 

agrega que el alcance de la discusión se debe relacionar solamente con las materias más importantes que 

puedan influir en la designación o retención del auditor. 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto permanece sustancialmente sin 

modificación en relación con la propuesta inicial. 

 

Establecer un entendimiento de los términos de la auditoría 

Según la propuesta vuelta a ser presentada, el auditor debe establecer anualmente un entendimiento de los 

términos del compromiso con la parte o partes apropiadas (tal y como sean identificadas por la compañía). 

Cada año el auditor está requerido a lograr esto mediante registrar tal entendimiento en una carta de 

compromiso escrita y proporcionar tal carta de compromiso a la parte o partes apropiadas (tal y como son 

identificadas por la compañía). Entre otras cosas, la carta debe describir el objetivo de la auditoría, las 

responsabilidades del auditor, y las responsabilidades de la administración. Si la parte apropiada de alguna 

manera es diferente al comité de auditoría o es su presidente, el auditor debe determinar que el comité de 

auditoría reconoce y está de acuerdo con los términos del compromiso. No se requiera que este 

reconocimiento esté por escrito. 

 

Nota del editor: Esta  determinación del estándar vuelto a ser propuesto permanece sustancialmente 

sin modificación en relación con la propuesta inicial; sin embargo, ahora requiere de manera específica 

que el auditor establezca anualmente un entendimiento mutuo con la parte o partes apropiadas y, si la 

parte apropiada no es el comité de auditoría, determine que el comité de auditoría reconoce y está de 

acuerdo con los términos del compromiso. Los actuales estándares de auditoría fueron escritos antes de 

la Ley Sarbanes-Oxley de 2002; por consiguiente, de manera específica no requieren que ese 

entendimiento sea alcanzado con el comité de auditoría, ni requieren documentación de los términos del 

compromiso en una carta de compromiso anual. Sin embargo, para los auditores es práctica común usar 

cartas de compromiso escritas y ejecutar tales cartas con los comités de auditoría. 

 

 

Obtención de información y comunicación de la estrategia de auditoría 
 

Obtención de información relacionada con la auditoría 

La propuesta vuelta a ser presentada requiere que el auditor le pregunte al comité de auditoría si es 

consciente de las materias que son relevantes para la auditoría, incluyendo pero no limitado al conocimiento 

de las violaciones o posibles violaciones de leyes o regulaciones y a los reclamos o preocupaciones 

expresados en relación con materias de información financiera (e.g., sugerencias o quejas recibidas 

mediante el programa interno de denuncias anónimas del comité de auditoría). Este aspecto del estándar 

vuelto a ser propuesto complementa otros requerimientos contenidos en el Estándar de Auditoría 12 para al 

comité de auditoría en relación con los riesgos de declaración equivocada material, incluyendo el riesgo de 

fraude. 

 

Nota del editor: El lenguaje contenido en esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto, 

relacionado con la indagación al comité de auditoría acerca del “conocimiento de violaciones o posibles 

violaciones de leyes o regulaciones” no estaba en la propuesta original. La PCAOB, en su publicación, 

explica que este lenguaje fue ampliado porque otras materias de las cuales es consciente el comité de 

auditoría, incluyendo posibles violaciones de leyes, puede ser relevante para la información financiera y 

para los controles sobre la información financiera. Si bien esos tipos de discusiones típicamente ocurren 

actualmente, de manera específica no están requeridas según los estándares existentes.   
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Vista de conjunto de la estrategia de auditoría y del cronograma de la auditoría 

Según la propuesta vuelta a ser presentada, el auditor debe darle al comité de auditoría una vista de 

conjunto de la estrategia de auditoría, incluyendo una discusión de los riesgos importantes y del cronograma 

de la auditoría. Además, la propuesta vuelta a ser presentada requiere que el auditor comunique 

oportunamente los cambios importantes a la estrategia de auditoría o los cambios a los riesgos importantes. 

La comunicación de la estrategia de auditoría debe incluir (1) la naturaleza y extensión de las habilidades o 

del conocimiento especializados que se necesitan en la ejecución de los procedimientos planeados y en la 

evaluación de los resultados; (2) la consideración y el uso planeado por el auditor del trabajo de auditores 

internos y personas similares; (3) los nombres, roles, responsabilidades, localizaciones, y alcance del 

trabajo de las firmas que participan en la auditoría (que estén en y fuera de la red a la cual pertenece el 

auditor principal); y (4) la base para la determinación que el auditor hace respecto de que puede servir como 

el auditor principal si partes importantes de la auditoría serán ejecutadas por otros auditores. 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto permanece sustancialmente 

sin modificación a partir de la propuesta inicial. Si bien esos tipos de discusiones típicamente ocurren en 

la actualidad, de manera específica no son requeridas según los estándares existentes. 

  

 

 

 

 

 

 

El estándar vuelto a ser 

propuesto por la PCAOB 

diferencia entre políticas y 

prácticas de contabilidad 

importantes y políticas y 

prácticas de contabilidad 

críticas.  

Resultados de la auditoría 
 

Políticas, prácticas y estimados de contabilidad 

El estándar vuelto a ser propuesto por la PCAOB diferencia entre políticas y prácticas de contabilidad 

importantes y políticas y prácticas de contabilidad críticas. El término “políticas y prácticas de contabilidad 

críticas” es definido por la PCAOB (y está alineado con la definición de la SEC) como “las políticas y 

prácticas de contabilidad de la compañía que son tanto las más importantes para la representación de la 

posición financiera de la compañía, como las que requieren los juicios más difíciles, subjetivos o complejos 

de parte de la administración, a menudo como resultado de la necesidad de hacer estimados acerca de los 

efectos de materias que son inherentemente inciertas.” Las políticas y prácticas de contabilidad importantes 

implican un rango más amplio de materias durante el tiempo, mientras que las políticas y prácticas de 

contabilidad críticas, tal y como se discute en la publicación de la SEC, están personalizadas para los 

eventos específicos en el año corriente. Entonces, las políticas y prácticas de contabilidad críticas serían un 

subconjunto de las políticas y prácticas de contabilidad importantes. 

 

Además, el estándar vuelto a ser propuesto alinea la definición de “estimado de contabilidad crítico” con la 

usada por la SEC; principalmente, un “estimado donde (a) la naturaleza del estimado es material debido a 

los niveles de subjetividad y juicio necesarios para contabilizar materias altamente inciertas o la 

susceptibilidad de tales materias ante el cambio; y (b) el impacto del estimado en la condición financiera o 

en el desempeño operacional es material.” 

 

Con relación a las políticas y prácticas de contabilidad críticas, el estándar vuelto a ser propuesto incluye 

requerimientos que son consistentes con los contenidos en la Regulation S-X, Rule 2-07,
6
 estableciendo que 

el auditor debe reportar (1) todas las políticas de contabilidad críticas directamente al comité de auditoría, (2) 

todos los tratamientos alternativos admisibles según la estructura de información financiera aplicable para 

las políticas y prácticas relacionados con elementos materiales discutidos con la administración, y (3) otras 

comunicaciones materiales escritas entre el auditor y la administración. 

 

El estándar vuelto a ser propuesto también traslada los requerimientos de comunicación existentes en 

relación con: 

 

 “El proceso usado por la administración para desarrollar los estimados de contabilidad críticos.” 

 Los “supuestos importantes usados en [tales] estimados que tengan un alto grado de subjetividad” 

y cualesquiera cambios en el proceso o en los supuestos. 

 “La base para las conclusiones del auditor en relación con la razonabilidad de los estimados de 

contabilidad críticos.” 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
  Regulation S-X, Rule 2-07, “Communication With Audit Committees.” 
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La propuesta vuelta a ser presentada esboza nuevos requerimientos de comunicación con relación a lo 

siguiente: 

  

 Las “razones por las cuales ciertas políticas y prácticas son consideradas críticas, y… cómo 

eventos corrientes y futuros anticipados pueden afectar la determinación de [lo que] se considere 

crítico.” 

 Cualesquiera “cambios importantes que la administración haga el proceso usado para desarrollar 

los estimados de contabilidad críticos,… las razones de la administración para los cambios, y los 

efectos que los cambios tengan en los estados financieros. 

 

 

 

 

 

El estándar  vuelto a ser 

propuesto requiere de 

manera específica que el 

auditor comunique los 

resultados de la 

evaluación de los aspectos 

cualitativos de las 

políticas y prácticas de 

contabilidad importantes. 

Con relación a los estimados de contabilidad críticos, el estándar vuelto a ser propuesto también aclara 

que si la administración le comunica al comité de auditoría acerca de las materias requeridas, el auditor no 

necesita comunicar las mismas materias con el mismo nivel de detalle que le corresponde como auditor: 

 “Participó en la discusión de la administración con el comité de auditoría.” 

 “Afirmativamente confirmó al comité de auditoría que la administración ha comunicado de 

manera adecuada las materias [requeridas].” 

 “Identificadas por el comité de auditoría las políticas y prácticas de contabilidad que el auditor 

considera críticas.” 

 

El estándar vuelto a ser propuesto elimina requerimientos de comunicación contenidos en la propuesta 

original relacionados con lo siguiente: 

  

 “Cómo la administración subsiguientemente monitorea… los estimados.” 

 “Información que respalda o desafía los cambios [importantes] en los estimados de contabilidad 

críticos. 

 “Cuando los estimados de contabilidad críticos implican un rango de resultados posibles, cómo 

los estimados registrados se relacionan con el rango y cómo las diversas selecciones dentro del 

rango afectarían los estados financieros de la compañía.” 

 

 

Evaluación del auditor acerca de la calidad de la información financiera 

El estándar  vuelto a ser propuesto requiere de manera específica que el auditor comunique los resultados 

de la evaluación de los aspectos cualitativos de las políticas y prácticas de contabilidad importantes, 

incluyendo las situaciones en las cuales el auditor identifica sesgos en los juicios de la administración 

acerca de las cantidades y revelaciones en los estados financieros. Además, el auditor estaría requerido, 

según el estándar vuelto a ser propuesto, a comunicar su evaluación de la presentación de los estados 

financieros, incluyendo de manera específica la forma, disposición, contenido, terminología, cantidad de 

detalle dado, y bases de las cantidades que se establecen. 

 

Tal y como se discutió previamente, el estándar vuelto a ser propuesto traslada requerimientos de 

comunicación (contenidos en la Regulación S-X, Rule 2-07) en relación con: 

 

 “Tratamientos de contabilidad alternativos … para las políticas y prácticas relacionados con 

elementos materiales que hayan sido discutidos con la administración.” 

 “Comunicaciones materiales escritas… entre el auditor y la administración.” 

 

Además, el estándar vuelto a ser propuesto contiene nuevos requerimientos de comunicación 

relacionados con: 

 

 “Materias difíciles o polémicas por las cuales el auditor consultó fuera del equipo del 

compromiso [y] que el auditor razonablemente determinó son relevantes para la vigilancia del 

comité de auditoría.” (Observe que la propuesta original contenía una excepción en relación con 

consultas con el revisor de la calidad del compromiso; esta excepción no ha sido mantenida en 

el estándar vuelto a ser propuesto.) 

 “Situaciones en las cuales… el auditor identificó una preocupación en relación con la aplicación 

anticipada que la administración hace de pronunciamientos de contabilidad [importantes 

nuevos].” (Observe que este aspecto de la propuesta vuelta a ser presentada ha sido 

estrechado en relación con la propuesta original, la cual habría requerido que el auditor 

comunique con el comité de auditoría acerca de la aplicación anticipada por la administración de 

todos los nuevos pronunciamientos de contabilidad y regulatorios.) 

 “La valoración de las revelaciones de la administración relacionadas con políticas y prácticas de 

contabilidad críticas, junto con cualesquiera modificaciones importantes a las revelaciones… 
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propuestas por el auditor que la administración no hizo,”  valoración realizada por el auditor. 

 “Las bases para las conclusiones del auditor en relación con la razonabilidad de las [políticas] de 

contabilidad críticas.”   

 

 

 

La propuesta vuelta a ser 

presentada agrega un 

requerimiento para que el 

auditor le comunique al 

comité de auditoría las 

transacciones inusuales 

importantes de las cuales 

el auditor es consciente. 

Transacciones inusuales importantes 

Los estándares actuales requieren que el auditor se comunique con el comité de auditoría acerca de los 

métodos usados para contabilizar las transacciones inusuales importantes. La propuesta vuelta a ser 

presentada agrega un requerimiento para que el auditor le comunique al comité de auditoría las 

transacciones inusuales importantes de las cuales el auditor es consciente, incluyendo la oportunidad, el 

tamaño, la naturaleza, y la racionalidad de negocios para tales transacciones. 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto no estaba en la propuesta 

original. Tal y como se estableció arriba, la AU Section 380 contiene una determinación relacionada con 

la determinación que hace el auditor respecto de que el comité de auditoría está informado acerca de los 

métodos usados para contabilizar las transacciones inusuales importantes. Por consiguiente, el nuevo 

aspecto de esta determinación se relaciona con el requerimiento para comunicar acerca de elementos 

adicionales de las transacciones inusuales importantes (incluyendo el entendimiento que tiene el auditor 

respecto de la racionalidad de negocios para ellas), no solo los métodos para contabilizarlas. 

 

 

Consultas de la administración con otros contadores 

La propuesta vuelta a ser presentada traslada el requerimiento actual para comunicar las consultas de la 

administración con otros contadores acerca de materias de contabilidad o auditoría, incluyendo los puntos 

de vista del auditor acerca de tales materias; sin embargo, a diferencia del estándar actual, la propuesta 

vuelta a ser presentada establece que tales comunicaciones solamente se deben relacionar con las 

materias acerca de las cuales el auditor haya identificado una preocupación. 

 

Nota del editor: La lista de los elementos que tienen que ser comunicados se estrechó según el 

estándar vuelto a ser propuesto, en relación con la contenida en la propuesta original. Según la 

propuesta vuelta a ser presentada, tales elementos están limitados a las consultas con contadores 

externos que se relacionen con materias importantes acerca de las cuales el auditor haya identificado 

una preocupación. 

 

 

Empresa en marcha 

Si bien los auditores típicamente comunican las materias de empresa en marcha al comité de auditoría 

cuando ello es aplicable, no están requeridos a hacerlo según los actuales estándares de la PCAOB. El 

estándar vuelto a ser propuesto requiere que el auditor comunique (1) las condiciones y los eventos que el 

auditor identificó que señalan que podría existir duda importante acerca de la capacidad de la compañía 

para continuar como empresa en marcha durante un período razonable y (2) la información que mitigó la 

duda del auditor (si tal duda fue mitigada). Si el auditor concluye que esa duda sustancial no fue mitigada, el 

auditor está requerido a comunicar cualesquiera efectos en los estados financieros, incluyendo las 

revelaciones y en el reporte del auditor. 

 

Nota del editor: A diferencia de la propuesta original, el estándar vuelto a ser propuesto no requiere 

que el auditor (si el auditor ha concluido que hay duda importante acerca de la capacidad para continuar 

como empresa en marcha durante un período previsible) para comunicar su valoración de los planes de 

la administración para sobreponerse a las condiciones y eventos que dieron origen a la duda sustancial 

y a la capacidad de la administración para implementar los planes. 

 

FASB tiene en su agenda un proyecto relacionado sobre las revelaciones acerca de los riesgos e 

incertidumbres y la base de contabilidad de liquidación (anteriormente empresa en marcha). Para 

información acerca de este proyecto vea la página de actualización del proyecto de FASB. 

  

 

 

 

 

Declaraciones equivocadas no-corregidas y corregidas 

El estándar vuelto a ser propuesto reitera los requerimientos existentes para comunicar las declaraciones 

equivocadas corregidas y no-corregidas. También enfatiza que cuando comunican las declaraciones 

equivocadas los auditores deben incluir las declaraciones equivocadas relacionadas con las revelaciones. 

http://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdatePage&cid=900000011115#decisions
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Según la propuesta vuelta 

a ser presentada, el auditor 

debe comunicar las 

materias que hayan 

surgido durante la 

auditoría y que sean 

importantes para la 

vigilancia del proceso de 

información financiera.  

Además, requiere que el auditor: 

 

 “Discuta con el comité de auditoría, o determine que la administración ha discutido de manera 

adecuada con el comité de auditoría, la base para la determinación de que las declaraciones 

equivocadas no corregidas son inmateriales, incluyendo los factores cualitativos considerados.” 

 “Comunicar que las declaraciones equivocadas no-corregidas o las materias que subyacen a 

esas declaraciones equivocadas no-corregidas podrían causar que los estados financieros de 

período futuro estén declarados equivocadamente en forma material.” 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto y la discusión contenida en la 

publicación que lo acompaña aclaran que tales declaraciones equivocadas se refieren solamente a las 

identificadas en el proceso de auditoría. 

 

 

Otras materias 

Según la propuesta vuelta a ser presentada, el auditor debe comunicar las materias que hayan surgido 

durante la auditoría y que sean importantes para la vigilancia del proceso de información financiera. Tales 

materias incluyen las situaciones en las cuales el auditor es consciente de preocupaciones que hayan 

surgido acerca de auditoría o contabilidad y los resultados de los procedimientos del auditor relacionados 

con tales preocupaciones. 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto permanece sustancialmente 

sin modificación en relación con la propuesta inicial. 

 

 

Otros requerimientos de comunicación 

La propuesta vuelta a ser presentada incluye requerimientos de comunicación, ampliamente tomados de 

los estándares existentes, que abordan la responsabilidad del auditor en relación con la información 

contenida en documentos que contienen estados financieros auditados, desacuerdos con la 

administración, y dificultades encontradas en la ejecución de la auditoría. 

 

La propuesta vuelta a ser presentada también requiere que el auditor le informe al comité de auditoría si el 

auditor espera modificar la opinión o agregar un parágrafo explicativo en el reporte del auditor y explicar 

las razones para ello. 

 

Nota del editor: Las determinaciones del estándar vuelto a ser propuesto permanecen 

sustancialmente sin modificación en relación con la propuesta inicial. 
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Forma y documentación de las comunicaciones 
 

El estándar vuelto a ser propuesto permite que el auditor se comunique con el comité de auditoría ya sea 

oralmente o por escrito. En ambos casos, el auditor está especialmente requerido a documentar tales 

comunicaciones en los papeles de trabajo y señalar si fueron orales o por escrito. Según el estándar 

existente, cualquier comunicación escrita está restringida para el uso del comité de auditoría, la junta de 

directores, o la administración. El estándar vuelto a ser propuesto no contiene este requerimiento, si bien, 

de acuerdo con los estándares de la PCAOB,
7
 los auditores pueden continuar restringiendo el uso de las 

comunicaciones escritas mediante especificar los usuarios a los cuales están dirigidas. 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto permanece sustancialmente 

sin modificación en relación con la propuesta inicial. 
 

 

 

 

 

El estándar vuelto a ser 

propuesto aplicaría a todas 

las auditorías de los 

corredores-distribuidores. 

Oportunidad de las comunicaciones 
 

Actualmente, las comunicaciones con los comités de auditoría no están requeridas de manera específica 

para que ocurran antes de la emisión del reporte del auditor, si bien en la práctica típicamente ocurren 

antes que sea emitido y antes del registro relacionado de los estados financieros anuales. La PCAOB ha 

explicado su punto de vista de que las comunicaciones se consideran parte integral de la auditoría y no 

son incidentales para el proceso. El estándar vuelto a ser propuesto (al igual que la propuesta original), 

por consiguiente, de manera específica requiere que las comunicaciones sean completadas con el comité 

de auditoría en pleno antes de la emisión del reporte del auditor, y, dada la importancia de materias 

específicas que puedan cambiar de año a año, requiere la comunicación anual de las materias 

recurrentes. 

 

Nota del editor: Esta determinación del estándar vuelto a ser propuesto permanece 

sustancialmente sin modificación en relación con la propuesta inicial.  

 

 

Aplicación a las auditorías de corredores-distribuidores 
 

El estándar vuelto a ser propuesto aplicaría a todas las auditorías de los corredores-distribuidores. El 

estándar vuelto a ser propuesto aplicaría a todas las auditorías de corredores-distribuidores. La Ley Dodd-

Frank de Reforma a Wall Street y Protección al Consumidor le dio a la PCAOB autoridad para vigilar las 

auditorías de los corredores-distribuidores registrados en la SEC. La SEC ha establecido en la orientación 

interpretativa que para los propósitos de la transición, las auditorías de los corredores-distribuidores deben 

continuar siendo dirigidas de acuerdo con los estándares del AICPA mientras vuelve a considerar sus 

reglas relacionadas con tales auditorías. 

 

Actualmente, si bien los estándares del AICPA sobre las comunicaciones del comité de auditoría aplican a 

las auditorías de los corredores-distribuidores, el estándar interino de la PCAOB sobre las comunicaciones 

del comité de auditoría, AU Section 380, no aplica a las auditorías de los corredores-distribuidores que no 

tengan un comité de auditoría. 

 

Como resultado, si la SEC actualiza sus reglas de manera que los estándares de la PCAOB apliquen a las 

auditorías de los corredores-distribuidores antes de la aprobación del estándar vuelto a ser propuesto, 

podría darse una brecha de sincronización en los requerimientos de la PCAOB para las comunicaciones 

del comité de auditoría en relación con las auditorías de los corredores-distribuidores. De acuerdo con 

ello, la PCAOB ha incluido en el estándar vuelto a ser propuesto una enmienda transitoria que haría a los 

requerimientos de comunicación contenidos en la AU Section 380 aplicables a las auditorías de los 

corredores-distribuidores (una vez que la SEC apruebe las reglas que hagan que los estándares de la 

PCAOB sean aplicables a las auditorías de los corredores-distribuidores) hasta que el estándar vuelto a 

ser propuesto sea finalizado y aprobado. 

 

 

 

 

 

                                                      
7
  Vea los parágrafos .07 –.11 de PCAOB AU Section 532, Restricting the Use of an Auditor‟s Report. 

  En el original: „broker-dealers‟ = corredores-distribuidores = agentes de bolsa (N del t).  
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Apéndice 
 

La tabla que se presenta a continuación (1) lista las comunicaciones a los comités de auditoría requeridas por (a) el estándar vuelto a ser propuesto 

y (b) otros estándares y reglas de la PCAOB y (2) señala si las comunicaciones requeridas por el estándar vuelto a ser propuesto son nuevas o 

amplían requerimientos actuales. 

 
 

Comunicaciones requeridas por el estándar vuelto a ser propuesto Requerimiento nuevo o ampliado 

Problemas importantes discutidos con la administración antes de la designación o retención del auditor  

Entendimiento mutuo de los términos de la auditoría Ampliado 

Vista de conjunto de la estrategia de auditoría y del cronograma de la auditoría Nuevo 

Políticas, prácticas y estimados de contabilidad, incluyendo políticas, prácticas y estimados de 
contabilidad críticos 

 
Ampliado 

Evaluación del auditor sobre la calidad de la información financiera de la compañía Ampliado 

Oportunidad, tamaño, naturaleza y racionalidad de negocios para las transacciones inusuales importantes 
 
Ampliado 

Otra información contenida en documentos que contienen estados financieros auditados  

Consultas de la administración con otros contadores  

Empresa en marcha Nuevo 

Declaraciones equivocadas no-corregidas y corregidas  

Apartarse del reporte estándar del auditor Nuevo 

Desacuerdos con la administración  

Dificultades encontradas al desempeñar la auditoría  

Otras materias Nuevo 

Comunicaciones requeridas por otros estándares o reglas de la PCAOB  

Debilidades materiales y deficiencias importantes en el control interno  

Representaciones de la administración  

Fraude y actos ilegales  

Comunicaciones en vinculación con revisiones intermedias  

Aprobación previa de servicios  

Asuntos de independencia  
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Suscripciones 

 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 
 

 Estrategia de negocios e 
impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 
impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la empresa  Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

 Finance Talent: Attracting and Retaining the Skills You Need Now (Febrero 15, 3 p.m. (EST)). 
 
 

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
 
Además, los suscriptores de Technical Library tienen acceso al Deloitte Accounting Journal, que de manera breve resume los recientes desarrollos 
en el establecimiento del estándar de contabilidad.  
 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 19, Issue 5 – February 10, 2012 
– PCAOB Reproposes Auditing Standard on Communications With Audit Committees -  Traducción realizada por 
Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de 
César Cheng, Socio Director General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
 
 
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad del Reino Unido no cotizada limitada 
mediante garantía y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad con personalidad jurídica propia e independiente. 
Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited y sus firmas miembro. 
 
Deloitte presta servicios de auditoría, tributación, consultoría y asesoramiento financiero a clientes públicos y privados en un amplio espectro 
de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global extendida por 150 países, Deloitte aporta las mejores 
capacidades y unos amplios conocimientos expertos a escala local que ayudan a sus clientes a tener éxito allí donde operan. Los 182.000 
profesionales de Deloitte están comprometidos para convertirse en modelo de excelencia.  
 
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o 
entidades asociadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta publicación, prestar servivios o asesoramiento 
profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o adptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe 
consultar a un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier 
personal que actúe basándose en esta publicación.   
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