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Artículo destacado
La PCAOB adopta cambios al reporte del
auditor
Este Heads Up proporciona una vista de
conjunto del nuevo estándar de auditoría de la
PCAOB sobre el reporte del auditor. Si bien
mantiene la opinión actual de “aprueba/falla” del
reporte existente del auditor, el nuevo estándar
incluye varias modificaciones importantes que
tienen la intención de incrementar el valor
informativo, la utilidad, y la relevancia del
reporte del auditor. Los cambios clave al reporte
del auditor según el estándar son:
•

Ordenamiento estandarizado e inclusión de
encabezados de sección, con la sección de
opinión apareciendo primero.

•

Descripciones mejoradas del rol y las
responsabilidades del auditor, incluyendo
una declaración en relación con los
requerimientos de independencia.

•

Comunicación de las materias de auditoría
críticas [critical audit matters (CAMs)]

•

Revelación de la permanencia del auditor –
El año en el cual el auditor comenzó a servir
consecutivamente como el auditor de la
compañía.

Más

Publicaciones y temas de interés
Reporte del CAQ explora el rol clave de los
CPA en abordar el riesgo de seguridad
cibernética
Un reporte del Center for Audit Quality esboza
cómo la profesión de auditoría puede ayudar a
las compañías y a los mercados de capital a
abordar los desafíos de la seguridad cibernética,
y proporciona perspectiva sobre la nueva
estructura del AICPA. El reporte destaca los
atributos que las firmas de auditoría pueden
ofrecer para abordar los desafíos de la seguridad
cibernética, incluyendo la adherencia a los
valores centrales de independencia, objetividad,
y escepticismo; experiencia con evaluaciones
independientes; y fortalezas multidisciplinarias.
Más
Más sobre la estructura del AICPA para la
administración del riesgo de seguridad
cibernética
Bricker discute el rol de comités de
auditoría, auditores, y reguladores en
proporcionar presentación de reportes
creíble
El contador jefe de la SEC Wesley Bricker
observó que el proceso de presentación de
reportes financieros de alta calidad comienza
con las compañías y sus comités de auditoría.
En un discurso reciente, Bricker resaltó los
problemas que su personal está abordando para

mejorar la confianza de los inversionistas en la
presentación de reportes financieros, y discutió
los roles críticos que los auditores y la
regulación de la auditoría juegan en mantener la
confianza del público en la profesión de la
auditoría al mismo tiempo que fomentan la
innovación.
Más
Como la sostenibilidad se arraiga, finanzas
toma nota
Quienes proponen la sostenibilidad – que
incluyen inversionistas, consumidores,
reguladores, y entidades no-gubernamentales –
están buscando que las compañías consideren el
afecto que sus operaciones y decisiones están
teniendo en el ambiente y en la sociedad. Esta
edición de CFO Insights explora los estándares
emergentes que simplifican la presentación de
reportes sobre la sostenibilidad y les proporciona
a las compañías conocimientos que pueden
mejorar el desempeño.
Más
Cultura y riesgo de conducta: elevando el
rol de la auditoría interna
Tradicionalmente, la auditoría interna se ha
centrado en proporcionar aseguramiento con
relación a los riesgos conocidos y a la
efectividad de los controles en la mitigación de
esos riesgos. Los reguladores, sin embargo, de
manera creciente están interesados en la
capacidad de la organización para identificar las
vulnerabilidades que puedan menoscabar la
integridad del entorno de la administración del
riesgo, incluyendo el riesgo de mala conducta.
Las funciones de auditoría interna pueden jugar
un rol fundamental mediante probar de manera
sustantiva la cultura e identificar las potenciales
partes aisladas relacionadas con el riesgo que
puedan no ser visible vía otros medios.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión
del estándar
La PCAOB emite propuesta para mejorar y
fortalecer los requerimientos para la
auditoría de los estimados de contabilidad,
incluyendo el valor razonable, y para

abordar el uso que el auditor hace del
trabajo de especialistas
Esta Audit & Assurance Update aborda las
determinaciones clave de las propuestas de la
PCAOB de junio 1, 2017, para cambios a sus
estándares de desempeño sobre la auditoría de
estimados de contabilidad, incluyendo las
mediciones del valor razonable, y el uso que el
auditor hace del trabajo de especialistas.
Más
Implementación del nuevo estándar de
ingresos ordinarios - ¿cómo se acumulan
sus revelaciones?
Este Heads Up discute las observaciones
derivadas de la revisión que Deloitte hizo de las
revelaciones del SAB 74 que las compañías de
Fortune 1000 incluyeron en los registros
periódicos SEC en relación con su adopción del
nuevo estándar de ingresos ordinarios de FASB.
Las compañías han revelado cantidad variada de
información cualitativa y cuantitativa, con la
mayoría de las entidades registradas ampliando
las discusiones cualitativas de los esfuerzos de
implementación y pocas cuantificando el impacto
de la adopción.
Más
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