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Introducción 
 En la reunión del PCAOB Standing Advisory Group (SAG) realizada en noviembre 29, 2018, la PCAOB 
proporcionó una actualización sobre los desarrollos recientes, incluyendo una vista de conjunto de sus 
actividades actuales de emisión del estándar. Además de la vista de conjunto, la PCAOB y el SAG 
discutieron los siguientes temas: 

• Comunicaciones acerca de los estándares de la PCAOB.

• Gobierno y liderazgo en los sistemas de control de calidad de la firma.

Esta Audit & Assurance Update resume los aspectos destacados de la reunión. 

Desarrollos recientes y actividades de emisión del estándar 
El Chairman William Duhnke abrió la reunión dándole la bienvenida a los participantes y discutiendo la 
aprobación que la Junta hizo del Plan estratégico 2018-2022 de la PCAOB, resaltando que el 
compromiso con el SAG, junto con incrementados divulgación y compromiso con otros stakeholders, es 
parte importante del avance de la estrategia de operación de la PCAOB. 

https://pcaobus.org/News/Releases/Pages/PCAOB-approves-five-year-strategic-plan-2019-budget.aspx
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Barbara Vanich, Acting Director of the Office of the Chief Auditor, resaltó varios proyectos de emisión 
del estándar y el reciente cambio al sitio web de la PCAOB para los proyectos de Investigación y 
emisión del estándar. La Sra. Vanich explicó que el nuevo sitio web sería actualizado en tiempo real 
cuando ocurra progreso, a fin de permitir mayor percepción (más que continuar el proceso anterior de 
actualizar trimestralmente la agenda). De los varios proyectos en la agenda de emisión del estándar, la 
Sra. Vanich observó que el personal planea presentar recomendaciones para consideración de la Junta 
en relación con Auditoría de estimados de contabilidad, incluyendo mediciones del valor razonable y el 
Uso que el auditor hace del trabajo de especialistas, para final de año1, y Supervisión de auditorías que 
involucran a otros auditores, para el tercer trimestre de 2019. 

La Sra. Vanich también observó los esfuerzos importantes del personal relacionados con la 
implementación del nuevo estándar para la presentación de reporte del auditor, específicamente en 
relación con las materias de auditoría críticas [Critical Audit Matters (CAMs)]. Observó que el personal 
de la Office of the Chief Auditor está desarrollando materiales internos y externos de aprendizaje y 
está pensando acerca de potencial orientación del personal. Brevemente abrió la discusión para 
preguntas o comentarios de miembros del SAG en relación con la implementación de las CAM. Varios 
miembros señalaron que la implementación de las CAM también era un centro importante de atención 
para las firmas de auditoría, señalando que estaban trabajando con los equipos de compromiso y con 
los comités de auditoría en ensayos sobre los requerimientos de las CAM. Los miembros también 
solicitaron que la PCAOB desarrolle aprendizajes y orientación del personal, que cualesquiera 
perspectivas o mejores prácticas sean compartidas para permitir una implementación sin problemas 
de las CAM. El miembro de Junta Duane DesParte enfatizó que la implementación efectiva de las CAP 
es una prioridad alta de la Junta. 

Definición de materia de auditoría crítica 

Las CAM son materias que surgen de la auditoría de los estados financieros, que fueron 
comunicadas o requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría, y que: 

• Se relacionan con cuentas o revelaciones que son materiales para los estados
financieros, y

• Involucraron juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo.

La fecha efectiva para la comunicación de las CAM será por fases tal y como sigue: 

• Auditorías de entidades registradas aceleradas grandes: años fiscales que terminen en
o después de junio 30, 2019.

• Auditorías de todas las otras compañías que apliquen: años fiscales que terminen en
junio o después de diciembre 15, 2020.

La intención de la comunicación de las CAM es proporcionar información acerca de la auditoría 
de los estados financieros de la compañía que será útil para los inversionistas. La determinación 
de las CAM se basa en los hechos y circunstancias de cada auditoría. La Junta espera que la 
comunicación de las CAM estará personalizada para la auditoría a fin de evitar lenguaje 
estandarizado y para reflejar las circunstancias específicas de la materia. 

Para más información sobre los cambios que la PCAOB hizo al reporte del auditor, refiérase al Heads 
Up, de junio 20, de 2017, de Deloitte. 

La Sra. Vanich discutió luego el importante proyecto de la PCAOB sobre tecnología de datos.2 Observó 
que este ha sido un proyecto muy desafiante debido al ritmo del cambio en las tecnologías 
emergentes. También señaló que este proyecto está monitoreando los desarrollos de la tecnología en 
las compañías, así como también en las firmas de auditoría, dado que las nuevas tecnologías usadas 

1 Subsiguiente a la reunión del SAG, la PCAOB anunció que en diciembre 20, 2018 se realizará una reunión abierta de la Junta para 
considerar las recomendaciones del personal. 
2 Este proyecto de investigación fue discutido en la reunión que en junio de 2018 realizó el SAG. Para las observaciones del SAG 
relacionadas con este proyecto, vea el boletín Audit & Assurance Update, de junio 18, 2018, de Deloitte. 

https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/default.aspx
https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/default.aspx
https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/auditing-accounting-estimates-fair-value.aspx
https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/specialists.aspx
https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/other-auditors.aspx
https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/other-auditors.aspx
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2017/issue-16?id=en-us:email:HU06202017
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2017/issue-16?id=en-us:email:HU06202017
https://pcaobus.org/Standards/research-standard-setting-projects/Pages/data-technology.aspx
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/audit-assurance-update/2018/june-pcaob-sag-meeting
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por las compañías afectarán la auditoría, incluyendo a través de la naturaleza de la evidencia 
disponible y el diseño de los controles. Con base en su revisión hasta la fecha, la Sra. Vanich observó 
que la PCAOB no ha identificado ningún impedimento en los estándares de auditoría que 
obstaculizarían el desarrollo y uso de las tecnologías en las auditorías; sin embargo, señaló que 
continuamente se tiene que re-evaluar su valoración para asegurar que no haya impedimentos para 
las tecnologías emergentes. La Sra. Vanich señaló que la PCAOB actualmente está priorizando los 
desarrollos emergentes en las áreas de analíticas de datos de auditoría, inteligencia artificial, y activos 
digitales. 

Comunicaciones acerca de los estándares de la PCAOB 
Antes de la reunión, el personal encuestó a los miembros del SAG en relación con la comunicación 
histórica de la PCAOB sobre los estándares, buscando input con relación a cómo, cuándo, y qué 
comunicar con relación a los estándares. Karen Wiedemann, Associate Counsel to the Office of the 
Chief Auditor, proporcionó una vista de conjunto de los resultados de la encuesta, observando un claro 
de sea de más comunicación de parte de la PCAOB, señalando específicamente los resultados de la 
implementación de nuevos estándares y de la inspección. Algunos de quienes respondieron también 
expresaron preocupaciones en relación con la imposición de “requerimientos de hecho” mediante 
comunicaciones del personal que podrían resultar en inconsistencias con los requerimientos de los 
estándares de auditoría de la PCAOB o en interpretación equivocada de los requerimientos. 

Los resultados de la encuesta también resaltaron que la forma debe seguir a la función y al propósito y 
audiencia de la comunicación debe señalar la forma de la comunicación. Si bien la audiencia primaria 
de las comunicaciones de la PCAOB se espera que sean las firmas registradas, quienes respondieron la 
encuesta también señalaron que es importante desarrollar comunicaciones personalizadas para otros 
grupos del stakeholder, tales como los comités de auditoría. Además, la retroalimentación incluyó la 
necesidad de comunicaciones específicas dirigidas a las firmas registradas más pequeñas para 
ayudarles con los desafíos de la implementación que puedan ser específicos para ellas. Los miembros 
también consideraron que las comunicaciones deben ser oportunas, emitidas antes de la respectiva 
fecha efectiva de los estándares, y en inglés plano para audiencias que no sean contadores. 

Luego del resumen de la encuesta, el Chairman Duhke mostró su apreciación por los resultados de la 
encuesta, observando que, desde su perspectiva, la PCAOB históricamente ha sido una “caja negra.” 
Observó que la comunicación y la divulgación eran actividades críticas cuando la Junta intenta cambiar 
su opacidad. La Sra. Vanich luego les preguntó a los miembros del SAG, después de escuchar los 
resultados consolidados de la encuesta, si había cualesquiera elementos que deseaban resaltar o 
reiterar. Los miembros del SAG señalaron que la oportunidad de la comunicación era crítica y que 
comunicar preocupaciones o perspectivas por anticipado es más efectivo que reportar sobre 
deficiencias una por una después de los hechos mediante el proceso de inspección. También 
resaltaron la importancia de un lazo de retroalimentación para fomentar la comunicación de doble vía 
entre la PCAOB y todos sus stakeholders. 

Además, los miembros del SAG fomentaron que la PCAOB piense acerca de los diversos stakeholders en 
el ecosistema del mercado y cómo la PCAOB podría usar las comunicaciones para fortalecer la 
capacidad de cada grupo del stakeholder para cumplir su rol. Los miembros observaron que la 
audiencia objetivo de la respectiva comunicación tiene que influir en el contenido, la frecuencia, y la 
forma de la comunicación. Con relación a los diversos grupos del stakeholder, los miembros del SAG 
discutieron lo siguiente: 

• Administración y preparadores – Los miembros del SAG observaron que los preparadores
están interesados en entender el impacto de los nuevos estándares de auditoría y
fomentaron que la PCAOB encuentre una mejor manera para conseguir que los
preparadores se involucren en el proceso mediante utilizar a este grupo del stakeholder como
un recurso importante para retroalimentación. Los miembros también fomentaron que la
PCAOB piense acerca del rol del preparador y en qué necesita centrarse de manera que la
auditoría sea realizada al nivel más alto posible. Los miembros del SAG también observaron
que una auditoría solo puede ser tan buena como los sistemas y registros mantenidos por
los preparadores y resaltaron que comunicaciones tales como “las mejores prácticas para
controles fuertes” podrían ser extremadamente útiles (i.e., controles más fuertes pueden
llevar a auditorías más efectivas).

https://pcaobus.org/News/Events/Documents/11292018_SAG_meeting/Communications_about_PCAOB_Standards.pdf
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• Comités de auditoría – Los miembros del SAG observaron que hace varios años la PCAOB 
emitió Información para los comités de auditoría acerca del proceso de inspección de la
PCAOB, que incluyó preguntas ejemplo para que los comités de auditoría consideren discutir
con su auditor. Muchos miembros piensan que este material era extremadamente útil, pero 
observaron que comunicación similar no ha sido emitida desde entonces y urgieron que la
PCAOB considere en el futuro tipos similares de comunicaciones. Otros participantes
observaron que cuando se piense acerca del ecosistema regulatorio y de presentación de
reportes financieros, los comités de auditoría podrían ser un aliado poderoso para la PCAOB.
Para empoderar a los comités de auditoría a fin de que cumplan su rol de vigilancia, varios
miembros observaron que la PCAOB tiene una cantidad de información disponible que sería
útil para los comités de auditoría en el entendimiento y la identificación de métricas para
auditorías eficientes y efectivas. Otros se preguntaron si faltaba un vínculo entre los comités
de auditoría y los inversionistas. Si bien está más allá del mandato de la PCAOB, cuestionaron
si desarrollar este vínculo sería útil para la protección del inversionista y para orientar la
calidad de la auditoría. 

• Auditores – Varios miembros del SAG expresaron su convicción de que la principal
preocupación de los auditores con relación a las comunicaciones de la PCAOB es entender la
perspectiva del regulador sobre un tema regulador. Muchos piensan que sería muy útil si
hubiera un proceso para que las firmas reciban orientación de la SEC, ya sea formal o 
informal, para la aplicación, similar a la asistencia interpretativa ofrecida por la Division of
Corporation Finance y por la Office of the Chief Accountant, de la SEC. 

• Inversionistas – Unos pocos miembros del SAG advirtieron que cuando la PCAOB evalúe su
enfoque para las comunicaciones, continúe considerando la meta principal de protección del
inversionista. Algunos miembros piensan que la mayoría de los inversionistas no leerían
muchos materiales sobre los estándares de auditoría a menos que fueran emitidos en una
forma que ellos puedan entender. De otro modo, varios miembros señalaron que los
inversionistas están extremadamente interesados en comunicaciones relacionadas con las
inspecciones y fomentaron que la PCAOB considere cómo incrementar la transparencia
alrededor de hallazgos de inspección, análisis de causa raíz, y cómo las deficiencias están
siendo abordadas. Otras consideraciones que fueron discutidas incluyeron comunicaciones
personalizadas para varios grupos del inversionista dado que ellos no son un grupo 
homogéneo, considerando la brecha de expectativas cuando desarrollen contenido y
proporcionando información adicional sobre la votación proxy. Independiente de la audiencia
o del contenido, los participantes piensan que todas las comunicaciones deben ser
desarrolladas teniendo en mente el mandato de la calidad de la auditoría. 

Además, si bien discutieron las comunicaciones relacionadas con los estándares, varios miembros 
discutieron preocupaciones específicas relacionadas con la próxima implementación de las CAM. 
Observaron que era vital que la comunidad de inversión tenga tanto un entendimiento de lo que las 
CAM significan como la capacidad para interpretarlas de la manera apropiada. Expresaron que eso 
puede ser desafiante porque todos los inversionistas pueden no tener un entendimiento fuerte de la 
auditoría. Los miembros una vez más resaltaron la importancia de una implementación sin problemas 
de las CAM y fomentaron que la PCAOB trabaje con las firmas luego de la finalización de los ensayos 
para abordar cualesquiera desafíos y ayudar a asegurar que los estándares son implementados tal y 
como se tiene la intención. 

Gobierno y liderazgo en los sistemas de control de calidad de la 
firma 

Keith Wilson, Deputy Chief Auditor, proporcionó una breve introducción de la sesión de descanso en la 
tarde para discutir el gobierno y el liderazgo en los sistemas de control de calidad de la firma. El Sr. 
Wilson observó que el gobierno y el liderazgo de la firma es el término usado para comprender 
aspectos del sistema de control de calidad de la firma tales como cultura de la firma, organización, 
asignación de autoridad y responsabilidad dentro de la firma, y sistemas de incentivos. Para ayudar en 
la discusión en el descanso, la PCAOB proporcionó cinco preguntas para consideración. Luego de la 
sesión de descanso, el grupo se volvió a reunir para compartir los aspectos destacados, los cuales se 
resumen inmediatamente después de las preguntas a continuación. 

https://pcaobus.org/Inspections/Documents/Inspection_Information_for_Audit_Committees.pdf
https://pcaobus.org/Inspections/Documents/Inspection_Information_for_Audit_Committees.pdf


5 

Pregunta 1 - ¿Cuáles son los aspectos clave del gobierno y liderazgo de la firma en los cuales debemos 
pensar cuando revisemos nuestros estándares de control de calidad? 

• Los miembros del SAG observaron que hubo acuerdo amplio de que los estándares de
control de calidad deben abordar el gobierno y el liderazgo de la firma, pero hubo debate
sobre cómo ello debe ser logrado, así como también el balance apropiado entre principios y
requerimientos detallados (vea la pregunta 2 abajo). Algunos aspectos clave que los
miembros piensan que la PCAOB debe considerar incluir en los estándares de control de
calidad fueron: accountability del liderazgo, transparencia, independencia, objetividad,
talento, reclutamiento, retención, planeación de la sucesión, y estructura de la firma. Los
miembros también fomentaron que la PCAOB considere las preocupaciones de diseño e
incluya consideraciones para monitorear, identificar y remediar los problemas de control de
calidad cuando surjan. 

Pregunta 2 – La PCAOB solicitó retroalimentación con relación al balance entre orientación basada en 
principios y orientación detallada en esta área. 

• La mayoría de miembros piensa que el estándar debe ser ampliamente basado-en-principios
e incluir una estructura para orientar la cultura del auto-mejoramiento. Los miembros
también observaron que los estándares actuales eran más basados-en-cumplimiento y
sugirieron que sería mejor actualizar los estándares para que estén basados-en-riesgo en
orden a que apliquen a todas las firmas, independiente del tamaño, similar a la estructura de
COSO.3 Varios miembros observaron que la International Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB) está en el proceso de revisar sus estándares de control de calidad, los cuales
se espera estén basados-en-principios y fundamentados en COSO. Los miembros piensan
que esta puede ser una enorme oportunidad para que la PCAOB aprenda de IAASB. 

Pregunta 3 - ¿En qué extensión los estándares deben diferenciar entre gobierno y liderazgo en las 
firmas tanto pequeñas como grandes? 

• Los miembros del SAG expresaron que en la extensión en que los estándares estén basados-
en-principios, el mismo estándar sería relevante y aplicable independiente del tamaño de la
firma. Los miembros piensan que las firmas pequeñas necesitan tener el mismo estándar
alto para la calidad, pero potencialmente podrían tomar un enfoque diferente para lograr los
objetivos de calidad, señalando que orientación de aplicación basada en el tamaño de la
firma sería muy útil. Los miembros del SAG reiteraron la observación de que la escalabilidad
de la estructura de COSO parece una buena estructura para tratar de emular. 

Pregunta 4 - ¿Los estándares deben abordar las calificaciones y responsabilidades de los individuos en 
posiciones de liderazgo, y si es así, en qué extensión? 

• Los miembros del SAG observaron que sería importante que los estándares aclaren los roles
y las responsabilidades para las diversas posiciones de liderazgo en la firma. También
expresaron que los líderes necesitan ser responsable, y que debe haber un proceso fuerte
de monitoreo que incluya consecuencias por calidad pobre y recompensas por calidad
buena. Varios miembros también señalaron que huno una discusión interesante alrededor
de las certificaciones y si podría ser diseñado un programa que certificaría al liderazgo de la
firma sus sistemas de control de calidad similar a las certificaciones del CEO y del CFO
requeridas por la SEC. Si bien muchos piensan que esta era un área interesante, fueron
identificados varios desafíos operacionales y algunos preguntaron si podría haber un
enfoque más sencillo para establecer la accountability. 

Pregunta 5 – Las firmas de auditoría usan sistemas de incentivos para orientar el desempeño, 
incluyendo la adherencia a estándares profesionales, requerimientos regulatorios, y política de la 
firma. ¿Qué deben decir los estándares de control de calidad en esta área? 

3 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management — Integrating with Strategy and 
Performance. 

http://www.iaasb.org/projects/quality-management-firm-level-isqm-1
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• Los miembros del SAG expresaron acuerdo general de que la PCAOB debe abordar los
sistemas de incentivos en los estándares de control de calidad, señalando que las firmas
deben tener objetivos y políticas en relación con la compensación y un mecanismo para
asegurar que tales políticas estén siendo seguidas y estén operando como se tiene la
intención que lo hagan. Algunos también piensan que esta puede ser un área en la cual la
PCAOB puede compartir las mejores prácticas y otros piensan que las recomendaciones de
2008 desarrolladas por el Advisory Committee on the Auditing Profession (ACAP) pueden ser
un recurso útil. 

Esta publicación solo contiene información general y Deloitte, por medio de esta publicación, no está prestando 
asesoría o servicios de contabilidad, negocios, finanzas, inversión, legal, impuestos, u otros de carácter 
profesional. Esta publicación no sustituye tales asesorías o servicios profesionales, ni debe ser usada como base 
para cualquier decisión o acción que pueda afectar sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o realizar 
cualquier acción que pueda afectar sus negocios, usted debe consultar a un asesor profesional calificado. 

Deloitte no será responsable por cualquier pérdida tenida por cualquier persona que confíe en esta publicación. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte & Touche LLP, una subsidiaria de Deloitte LLP. 
Por favor vea www.deloitte.com/us/about para una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte LLP y 
sus subsidiarias. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para atestar clientes según las reglas y 
regulaciones de la contaduría pública. 

Copyright © 2018 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del Audit & Assurance Update – December 12, 2018 
- A Summary of the November 29 Meeting of the PCAOB’s Standing Advisory Group–
(https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/audit-assurance-update/2018/nov-pcaob-sag-meeting)  - 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

https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/acap-index.aspx
https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/offices/Pages/acap-index.aspx
http://www.deloitte.com/us/about
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