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¡Las materias de auditoría críticas hacen su 
debut! 
Por Lisa Smith y Kerry Fulchino,, Deloitte & Touche LLP 

Introducción 
¡Los primeros reportes de los auditores con materias de auditoría críticas [critical audit matters 
(CAMs)] fueron registrados! En los reportes de los auditores para todas las entidades registradas 
aceleradas grandes con años fiscales que terminan en junio 30, 2019, las CAM más a menudo 
identificadas estuvieron relacionadas con plusvalía y activos intangibles, ingresos ordinarios, e 
impuestos a los ingresos, y en promedio, fueron comunicadas 1.8 CAM. 

En el año 2017, la PCAOB y la SEC aprobaron el PCAOB Auditing Standard 3101 (el “estándar”),1 que 
sustancialmente revisó el modelo de presentación de reportes del auditor. El cambio más importante 
fue el requerimiento para que los auditores incluyan las CAM2 en el reporte del auditor. El estándar 
es efectivo para las auditorías de las entidades registradas aceleradas grandes para los años fiscales 
que terminen en o después de junio 30, 2019, y será efectivo para las auditorías de todas las otras 
compañías que estén sujetas a los requerimientos3 para los años fiscales que terminen en o después 
de diciembre 15, 2020. 

Las CAM más comúnmente identificadas están relacionadas con cuentas o revelaciones en las cuales 
hay un grado alto de subjetividad del auditor asociada con la aplicación de procedimientos de 
auditoría y la evaluación de los resultados de esos procedimientos. Sin embargo, una CAM también 
podría ser identificada para una cuenta o revelación que sea especialmente desafiante o compleja 
para la auditoría. 

1 PCAOB Auditing Standard No. 3101, The Auditor’s Report on an Audit of Financial Statements When the Auditor Expresses an Unqualified 
Opinion. Para más información acerca del estándar, vea el Heads Up de junio 20, 2017, de Deloitte.  
2 Tal y como es definido en el estándar, una CAM es “cualquier materia que surja de la auditoría de los estados financieros que fue 
comunicada o estuvo requerida a ser comunicada al comité de auditoría y que: (1) se relacione con cuentas o revelaciones que sean 
materiales para la auditoría de los estados financieros; y (2) involucre juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. 
3 El estándar especifica que la comunicación de las CAM “no está requerida para las auditorías de (1) corredores y distribuidores que 
reporten según [Rule 17a-5 of the Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”)]; (2) compañías de inversión registradas según la 
Investment Company Act of 1940… diferentes a… compañías de desarrollo de negocios; (3) planes de compra de acciones de empleados, 
ahorros, y similares; y (4) compañías emergentes en crecimiento [tal y como son definidas en la Section 3(a)(80) of the Exchange Act]” 
(omitidas las notas). 

https://pcaobus.org/Standards/Auditing/Pages/AS3101.aspx
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2017/issue-16
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Resultados de las CAM para entidades registradas aceleradas 
grandes con años fiscales que terminan en junio 30, 2019 
Agosto 29, 2019, fue la fecha límite de registro para las entidades registradas aceleradas grandes con 
años fiscales que terminan en junio 30, 2019. La gráfica que aparece adelante resume las CAM por 
cuenta/revelación tomadas de los reportea de los auditores de entidades registradas aceleradas 
grandes con años fiscales que terminan en junio 30, 2019, registradas a agosto 29, 2019. 

La información se basa en las CAM incluidas en los reportes de los auditores de 52 entidades registradas aceleradas 
grandes con años fiscales que terminan en junio 30, 2019, registradas a agosto 29, 2019. 

La PCAOB señala en el estándar que “se espera que, en 
la mayoría de las auditorías, el auditor determinará al 
menos una materia que involucre juicio del auditor 
especialmente desafiante, subjetivo, o complejo.”  

Ensayos de las CAM 
En el último año, las firmas de contaduría pública (incluyendo Deloitte) hicieron importante progreso 
hacia la implementación del estándar, incluyendo el desarrollo de herramientas y orientación, así como 
también realizando “ensayos” de los requerimientos de las CAM para las auditorías de las entidades 
registradas aceleradas grandes. En los ensayos, los auditores evaluaron materias que pueden ser CAM, 
consideraron cómo las CAM deben ser redactadas, y discutieron potenciales CAM con la administración 
y los comités de auditoría para ayudarles a entender y prepararse para los requerimientos de las CAM 
antes de la fecha efectiva del estándar. Los ensayos también proporcionaron oportunidades para la 
identificación y valoración de los desafíos de la implementación, y compartir los borradores de las CAM 
les permitió que los auditores, la administración, y los comités de auditoría alinearan sus expectativas, 
por lo tanto, evitando sorpresas cuando el estándar se vuelva efectivo. 

Las lecciones aprendidas durante los ensayos incluyen lo siguiente: 

• Practicar la identificación y comunicación de las CAM permitió que los auditores obtuvieran
experiencia valiosa, resultando en un proceso de implementación más fluido.

• Decidir si una cuenta o revelación era una CAM requirió juicio importante y fue específico 
para las circunstancias de cada auditoría. Por consiguiente, puede ser que una CAM en una
auditoría pueda no ser una CAM en otra auditoría. 

• Comunicar CAM que sean fácilmente entendidas por un público amplio puede ser desafiante.
Por ejemplo, puede ser difícil transmitir concisamente por qué una materia es una CAM o 
resumir los procedimientos de auditoría aplicados de una manera que sea informativa pero 
no excesivamente técnica. 

• Compartir los borradores de las CAM con la administración, los comités de auditoría, y el
asesor legal proporcionó una oportunidad para establecer expectativas acerca de las CAP y
llegar a un entendimiento común acerca de la aplicación de los requerimientos del estándar y
cómo pueden funcionar el proceso de implementación y la oportunidad. 
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En general, los ensayos les ayudaron a los auditores, a la administración, y a los comités de auditoría a 
estar mejor preparados para implementar los requerimientos cuando se vuelvan efectivos. Deloitte 
continuará realizando ensayos en conexión con las auditorías 2019 de todas las otras compañías que 
estén sujetas a los requerimientos de las CAM. 

Mirando hacia el futuro 
La PCAOB ha señalado que una vez que comience la implementación inicial de las CAM, la Junta 
valorará las experiencias y los resultados de los stakeholders y determinará si realizar acción adicional. 
La emisión de los reportes de los auditores que contengan CAM continuará incrementándose en los 
próximos meses. Es imperativo que los auditores, la administración, y los comités de auditoría 
mantengan un diálogo sobre las CAM para prepararse para este importante requerimiento nuevo. 
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Apéndice - Recursos 

Orientación del personal de la PCAOB 
Este año, la PCAOB emitió los siguientes documentos de orientación del personal para apoyar la implementación de los nuevos 
requerimientos de las CAM: 

• Implementation of Critical Audit Matters: The Basics (March 2019) — “proporciona una vista de conjunto de nivel alto de los
requerimientos de las CAM con base en la PCAOB Release No. 2017-001.”

• Implementation of Critical Audit Matters: Staff Observations From Review of Audit Methodologies (March 2019) — “esboza el alcance y el 
propósito de la revisión del personal [de la PCAOB] sobre las metodologías de las CAM, ayudas para la práctica, materiales de
entrenamiento, y ejemplos… presentados por 10 firmas de auditoría de los Estados Unidos que colectivamente auditan
aproximadamente el 85% de entidades registradas aceleradas grandes… y resalta observaciones temáticas identificadas durante la
revisión.”

• Implementation of Critical Audit Matters: A Deeper Dive on the Determination of CAMs (March 2019) — “se centra principalmente en
preguntas que pueden surgir cuando se determinen las CAM.” 

• Implementation of Critical Audit Matters: A Deeper Dive on the Communication of CAMs (May 2019) — “se centra en preguntas que
pueden surgir cuando el auditor esté comunicando las CAM.”

Esos documentos fueron desarrollados como resultado de discusiones con auditores en relación con sus experiencias realizando ensayos, la 
revisión que de las metodologías hizo el personal de la PCAOB, y otros esfuerzos de divulgación. 

Además, para avanzar su prioridad estratégica relacionada con cultivar comunicación efectiva con los stakeholders, la PCAOB emitió los 
siguientes recursos para comités de auditoría e inversionistas: 

• Audit Committee Resource: Critical Audit Matters (July 2019) — “intenta informar a los comités de auditoría cuando se comprometan
con sus auditores sobre los nuevos requerimientos de las CAM.”

• Investor Resource: Critical Audit Matters (July 2019) — les proporciona a los “inversionistas información útil en relación con los
cambios al reporte del auditor, preguntas frecuentemente realizadas acerca de las CAM, e información acerca de la
implementación del estándar.”

Recursos de Deloitte 
Deloitte ha desarrollado una guía de referencia rápida, Insights: PCAOB Auditor’s Report — Critical Audit Matters, que proporciona información 
acerca de fechas efectivas de las CAM, beneficios esperados de las CAM para las compañías, consideraciones para los comités de auditoría y 
para la administración, pasos que el auditor da para identificar las CAM, y otras materias. Además, On the Board’s Agenda: What to Expect From 
Auditor Reporting of Critical Audit Matters, de Deloitte, contiene información acerca de la identificación y preparación de las CAM, así como 
también qué pueden esperar las juntas cuando se las reporten. 

https://pcaobus.org/Standards/Documents/Implementation-of-Critical-Audit-Matters-The-Basics.pdf
https://pcaobus.org/Standards/Documents/Implementation-of-Critical-Audit-Matters-Review-Audit-Methodologies.pdf
https://pcaobus.org/Standards/Documents/Implementation-of-Critical-Audit-Matters-Deeper-Dive.pdf
https://pcaobus.org/Standards/Documents/Implementation-Critical-Audit-Matters-Deeper-Dive-Communication-of-CAMs.pdf?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=d08a8a7307-EMAIL_CAMPAIGN_2019-cam-guidance_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-d08a8a7307-113317481
https://pcaobus.org/Documents/Audit-Committee-Resource-CAMs.pdf?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=42d1002a43-EMAIL_CAMPAIGN_CAM-video_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-42d1002a43-113317481
https://pcaobus.org/Documents/Investor-Resource-CAMs.pdf?utm_source=PCAOB+Email+Subscriptions&utm_campaign=42d1002a43-EMAIL_CAMPAIGN_CAM-video_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_c97e2ba223-42d1002a43-113317481
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/auditors-report-placemat-cams/file
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/auditor-reporting-critical-audit-matters.html
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/auditor-reporting-critical-audit-matters.html


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 • Contabilidad tributaria y
provisiones 

• Perspectivas del controlador • Información financiera para
impuestos 

• Transacciones y eventos de
negocio 

• Orientando el valor de la
empresa 

• Gobierno, riesgo y
cumplimiento 

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible de ganar crédito de CPE – directo a su escritorio. 

Suscripciones 
Para suscribirse a Dbriefs, o para recibir publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Services Department, de Deloitte, por favor 
regístrese en My.Deloitte.com.  

DART y US GAAP Plus 
Tenga mucha información al alcance de su mano. La Deloitte Accounting Research Tool (DART) es una biblioteca comprensiva en línea de 
literatura sobre contabilidad y revelación financiera. Contiene material proveniente de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, además de los 
manuales de contabilidad propios Deloitte y otra orientación interpretativa y publicaciones. 

Actualizada cada día de negocios, DART tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas características de 
búsqueda, les permite a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y buscador. Si 
bien buena parte del contenido de DART está contenido sin costo, los suscriptores pueden tener acceso a contenido Premium, tal como el 
FASB Accounting Standards Codification Manual [Manual de la codificación de los estándares de contabilidad de FASB], de Deloitte, y también 
pueden recibir Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a DART. Para más información, o inscribirse 
para 30 días gratis de prueba del contenido Premium de DART, visite dart.deloitte.com. 

Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones 
con un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y las de otros emisores de estándar y 
reguladores de Estados Unidos e internacional, tales como PCAOB, AICPA, SEC, IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 

Heads Up es preparado por miembros del National Office de Deloitte cuando los desarrollos lo requieran. 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 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 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 © 2019 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 26, 
Issue 19– August 30, 2019 –Critical Audit Matters Make Their Debut! – Traducción realizada 
por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia. 

https://deloitte.zettaneer.com/Subscriptions/?aoi=a0930000003EafAAAS&sub=a0C300000021TYbEAM+a0C300000021TYdEAM+a0C300000021TYeEAM+a0C300000021TYfEAM+a0C300000021TYgEAM
http://www.deloitte.com/us/subscriptions
https://my.deloitte.com/
http://www.iasplus.com/en-us
http://www.deloitte.com/us/about
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