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I.

Resumen

La Junta está adoptando un nuevo estándar para la presentación de reportes del auditor, el AS 3101,
El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor exprese una opinión nocalificada (el “estándar final” o el “AS 3101”) y enmiendas relacionadas a sus estándares de auditoría que
requerirán que el auditor proporcione nueva información acerca de la auditoría y que hayan que el reporte
del auditor sea más informativo y relevante para los inversionistas y otros usuarios del estado financiero. El
estándar final mantiene la opinión aprobó/falló del reporte existente del auditor, pero hace cambios
importantes al reporte existente del auditor, incluyendo los siguientes:
•

Comunicación de las materias de auditoría críticas – materias comunicadas o que esté requerido
sean comunicadas al comité de auditoría y que: (1) se relacionen con cuentas o revelaciones que
sean materiales para los estados financieros; y (2) involucren juicio desafiante, subjetivo, o
complejo del auditor;

•

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

•

Otros mejoramientos al reporte del auditor – una serie de otros mejoramientos al reporte del
auditor para aclarar el rol y las responsabilidades del auditor, y para hacer que el reporte del
auditor sea más fácil de leer.

La Junta considera que la adopción de estos requerimientos responde al fuerte interés de los
inversionistas por comunicación mejorada acerca de la auditoría y es consistente con su mandado para
“proteger los intereses de los inversionistas y promover el interés público en la preparación de reportes de
auditoría informativos, exactos e independientes.” 1
La Junta está adoptando el estándar final luego de más de seis años de divulgación y comentario
público, incluyendo comentarios de miembros del Board's Standing Advisory Group ("SAG") y del Investor
Advisory Group ("IAG"). La Junta ha tenido en consideración todos los comentarios y considera que su enfoque
responde a las solicitudes de los inversionistas por información adicional acerca de la auditoría del estado
financiero sin imponer requerimientos más allá de la experticia o el mandato del auditor.
Los inversionistas son los beneficiarios de la auditoría y el reporte del auditor es el medio principal
por medio del cual el auditor se comunica con ellos. Sin embargo, actualmente el reporte del auditor transmite
poca de la información obtenida y evaluada por el auditor como parte de la auditoría. Y si bien el reporte del
auditor en general ha permanecido sin cambio desde los años 1940, las operaciones de las compañías se han
vuelto más complejas y globales, y las estructuras de la presentación de reportes financieros han evolucionado
hacia un creciente uso de estimados, incluyendo las mediciones del valor razonable. Como parte de la
auditoría, los auditores a menudo aplican procedimientos que involucran juicios desafiantes, subjetivos, o
complejos, pero el reporte del auditor no comunica esta información a los inversionistas. Dicho de manera
1

Section 101(a) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 ("Sarbanes-Oxley"), 15 U.S.C. 7211(a).
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diferente, el reporte del auditor hace poco para abordar la asimetría de la información entre los inversionistas
y los auditores, 2 aun cuando los inversionistas de manera consistente han solicitado escuchar más del auditor,
un experto independiente cuyo trabajo es realizado para su beneficio. 3 La Junta considera que la reducción
de la asimetría de información entre los inversionistas y los auditores debe, a su vez, reducir la asimetría de
información entre los inversionistas y la administración. Fuera de los Estados Unidos, otros reguladores y
emisores de estándares han adoptado presentación expandida de los reportes del auditor.
La comunicación de las materias de auditoría críticas informará a los inversionistas y a otros usuarios
del estado financiero sobre materias que surjan de la auditoría y que involucraron juicio del auditor
especialmente desafiante, subjetivo, o complejo, y sobre cómo el auditor abordó esas materias. La Junta
considera que esas materias probablemente serán identificadas en las áreas que los inversionistas hayan
señalado serían de particular interés para ellos, tales como estimados y juicios importantes de la
administración hechos en la preparación de los estados financieros; áreas de riesgo alto del estado financiero
y de la auditoría; transacciones inusuales importantes; y otros cambios importantes en los estados financieros.
El estándar final está diseñado para obtener más información sobre la auditoría directamente del auditor. La
Junta considera que los requerimientos de la materia de auditoría crítica responderán a las solicitudes de los
inversionistas por más información de los auditores al tiempo que aborda de la manera apropiada las
preocupaciones planteadas por otros comentaristas.
Inversionistas y defensores del inversionista han sugerido una variedad de maneras mediante las
cuales los inversionistas pueden usar la información proporcionada en las materias de auditoría críticas. De
acuerdo con el punto de vista de algunos inversionistas, las materias de auditoría críticas se agregarán a la
mezcla total de información, proporcionando conocimientos relevantes en el análisis y la fijación del precio
de los riesgos en la valuación y asignación del capital, y contribuyendo a su capacidad para tomar decisiones
de inversión. Los inversionistas también señalaron que las materias de auditoría críticas centrarán su atención
en las áreas clave de la presentación de reportes e identificarán áreas que merezcan más atención, mejorando
la eficiencia de los inversionistas y otros en el consumo de la información financiera. Algunos inversionistas
consideran que las materias de auditoría críticas resaltarán áreas que ellos deseen enfatizar en su compromiso

Los economistas a menudo describen este desbalance, donde una parte tiene más o mejor información que
otra parte, como “asimetría de información.” Como parte del sistema de presentación de reportes
financieros, la auditoría de los estados financieros ayuda a reducir la asimetría de la información que los
inversionistas enfrentan, haciéndolo mediante proporcionar una opinión independiente respecto de si los
estados financieros están presentados de manera razonable en todos los aspectos materiales.

2

3
Vea PCAOB IAG survey, Improving the Auditor's Report (Mar. 16, 2011) ("IAG 2011 survey"). See also CFA
Institute's Usefulness of the Independent Auditor's Report Survey Results (May 4, 2011), Independent Auditor's
Report Survey Results (Mar. 31, 2010), and Independent Auditor's Report Monthly Poll Results (Mar. 12, 2008)
("CFA survey and poll results"). See also Board public meeting transcripts and participant statements (Apr. 23, 2014), available on the Board's website in Rulemaking Docket Matter No. 034, Proposed Auditing Standards
on the Auditor's Report and the Auditor's Responsibilities Regarding Other Information and Related
Amendments ("Docket 034").
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con la compañía y proporcionarán información importante que ellos puedan usar al tomar decisiones de votos
proxy, incluyendo la ratificación de la designación de los auditores.
El estándar final también incluye una declaración nueva requerida en el reporte del auditor que
revele el año en el cual el auditor comenzó a servir consecutivamente como el auditor de la compañía, así
como también una serie de otros mejoramientos al reporte del auditor, tales como la declaración en relación
con el requerimiento de que el auditor sea independiente. Requerir la revelación, en el reporte del auditor,
de la permanencia del auditor, hará que esta información sea fácilmente accesible de una manera oportuna
para los inversionistas que la encuentren útil. Los otros mejoramientos al reporte del auditor tienen la
intención de mejorar el entendimiento del usuario respecto del rol y las responsabilidades del auditor en
relación con la auditoría de los estados financieros, hacen que el reporte del auditor sea más fácil de leer, y
proporcionan un formato consistente.
El estándar final generalmente aplicará a las auditorías dirigidas según los estándares de la PCAOB.
Sin embargo, la comunicación de las materias de auditoría críticas no está requerida para las auditorías de
corredores y distribuidores que reporten según la Regla 17a-5 de la Securities Exchange Act of 1934 (la “Ley
de valores”); compañías de inversión diferentes a compañías de desarrollo de negocios; planes de compra de
acciones de empleados, ahorros, y similares (“planes de beneficio”); y compañías emergentes en crecimiento
[emerging growth companies ("EGCs")], tal y como se definen en la Section 3(a)(80) de la Exchange Act. Los
auditores de esas entidades pueden escoger incluir voluntariamente en su reporte del auditor las materias de
auditoría críticas. Los otros requerimientos del estándar final aplicarán a esas auditorías.
Las materias de auditoría críticas son determinadas usando una estructura basada-en-principios y la
Junta anticipa que el nivel del esfuerzo del auditor dependerá de la naturaleza y complejidad de la auditoría.
La Junta está adoptando un enfoque por fases para las fechas efectivas de los nuevos requerimientos
a fin de proporcionarles a las firmas de contaduría, a las compañías, y a los comités de auditoría más tiempo
para prepararse para la implementación de los requerimientos de la materia de auditoría crítica, los cuales se
espera requieran más esfuerzo para implementar que los mejoramientos adicionales al reporte del auditor.
Sujeto a aprobación de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), el estándar final y las enmiendas
tendrán efecto tal y como sigue:
•

Todas las determinaciones diferentes a las relacionadas con las materias de auditoría críticas tendrán
efectos para las auditorías de los años fiscales que terminen en o después de diciembre 15, 2017; y

•

Las determinaciones relacionadas con las materias de auditoría críticas tendrán efecto para las
auditorías de los años fiscales que terminen en o después de junio 30, 2019, para las entidades
registradas aceleradas grandes; y para los años fiscales que terminen en o después de diciembre 15,
2020, para todas las otras compañías a las cuales apliquen los requerimientos.

Los auditores pueden elegir cumplir antes la fecha efectiva, en cualquier momento luego de la
aprobación del estándar final.
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II.

Antecedentes

A. Historia de la reglamentación
Los cambios al reporte de auditoría han sido discutidos por varias comisiones y comités, incluyendo
el 2008 U.S. Department of the Treasury Advisory Committee on the Auditing Profession ("ACAP"). 4 El ACAP
recomendó que la PCAOB considere mejoramientos al reporte del auditor, señalando que la creciente
complejidad de las operaciones de los negocios globales obliga al creciente uso de juicios y estimados,
incluyendo los relacionados con las mediciones del valor razonable, y contribuye a mayor complejidad en la
presentación de reportes financieros. El ACAP dijo que esta complejidad respaldó el mejoramiento del
contenido del reporte del auditor más allá del modelo actual de aprobar/fallar para incluir una discusión más
relevante acerca de la auditoría de los estados financieros.
En el año 2010 la PCAOB comenzó su proyecto de emisión del estándar sobre el modelo de la
presentación de reportes del auditor con divulgación a los diferentes stakeholders, incluyendo inversionistas,
preparadores del estado financiero, y auditores. Durante la divulgación, muchos inversionistas expresaron
descontento con el contenido del existente reporte del auditor dado que proporciona a los inversionistas
poca, si alguna, información específica para la auditoría de los estados financieros de la compañía. En general,
preparadores, miembros del comité de auditoría, y auditores no respaldaron adicionar al reporte del auditor
información específica-de-la-compañía, argumentando que la compañía, a través de su administración o
comité de auditoría, debe ser la fuente primaria de la información financiera de la compañía. Los cambios al
reporte del auditor también fueron discutidos en la reunión del IAG en marzo de 2011. 5 Algunos inversionistas
que participaron en esa reunión sugirieron que la presentación ampliada del reporte del auditor habría sido
útil antes y durante la crisis financiera del año 2008. 6 Más tarde en marzo de 2011, la Junta realizó una reunión
abierta para discutir los hallazgos provenientes de su divulgación. 7

Vea ACAP, Final Report of the Advisory Committee on the Auditing Profession to the U.S. Department of the
Treasury (Oct. 6, 2008) at VII:17. Vea también The 103rd American Assembly, The Future of the Accounting
Profession (Nov. 2003); Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting (Oct. 1987);
and American Institute of Certified Public Accountants, The Commission on Auditors' Responsibilities: Report,
Conclusions, and Recommendations (1978).

4

5

Vea detalles y webcast de la reunión del IAG (Mar. 2011), disponible en el sitio web de la Junta.

Vea la presentación del grupo de trabajo, Lessons Learned from the Financial Crisis (Mar. 16, 2011),
disponible en el sitio web de la Junta.
6

Vea los detalles y el webcast de la reunión abierta de la Junta de la PCAOB (Mar. 22, 2011), disponible en el
sitio web de la Junta.

7
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En Junio de 2011, la Junta emitió una publicación de concepto para solicitar comentario sobre una
serie de cambios potenciales al reporte del auditor. 8 La Junta recibió 155 cartas comentario sobre la
publicación de concepto. La Junta también realizó una mesa redonda pública en septiembre de 2011 para
obtener conocimiento adicional sobre las alternativas presentadas en la publicación de concepto. 9 Los
cambios al reporte del auditor también fueron discutidos en las reuniones de noviembre de 2011 y 2012 del
SAG de la Junta. 10
Luego de considerar los resultados de su divulgación y los comentarios sobre su publicación de
concepto, en agosto de 2013, la Junta propuso un estándar de auditoría que incluyó nuevos requerimientos
para que los auditores comuniquen las materias de auditoría críticas, así como también mejoramientos
adicionales al reporte del auditor. 11 La Junta recibió 248 cartas comentario sobre la propuesta. La mayoría de
los comentaristas en general respaldó el objetivo de la Junta para mejorar el reporte del auditor para hacerlo
más informativo y relevante para los usuarios del estado financiero, pero los puntos de vista de los
comentaristas variaron sobre la naturaleza y extensión de tales cambios, particularmente en relación con las
materias de auditoría críticas. 12 Inversionistas, analistas, y las firmas de contaduría más grandes en general
apoyaron la comunicación de las materias de auditoría críticas con algunas modificaciones, mientras que
muchas firmas de contaduría más pequeñas apoyaron menos, y preparadores y miembros del comité de
auditoría en general se opusieron a la comunicación de las materias de auditoría críticas. Los comentaristas
en general respaldaron los mejoramientos adicionales al reporte del auditor diferentes a la revelación, en el
reporte del auditor, de la permanencia del auditor, lo cual algunos inversionistas apoyaron y otros
comentaristas se opusieron o sugirieron que debía ser proporcionada en un documento diferente, tal como
la declaración proxy.
En abril de 2014, la Junta realizó una reunión pública para obtener input adicional sobre la propuesta,
de un grupo diverso de inversionistas y otros usuarios del estado financiero, preparadores, miembros de

Vea Concept Release on Possible Revisions to PCAOB Standards Related to Reports on Audited Financial
Statements and Related Amendments to PCAOB Standards; Notice of Roundtable, PCAOB Release No. 2011003 (June 21, 2011) ("concept release").
8

Vea la transcripción de la mesa redonda de la PCAOB (Sep. 15, 2011), disponible en el sitio web de la Junta
en el Docket 034.

9

Vea las transcripciones de la reunión del SAG (Nov. 2011 y 2012), disponibles en el sitio web de la Junta en
el Docket 034.
10

11
Vea Proposed Auditing Standards—The Auditor's Report on an Audit of Financial Statements When the
Auditor Expresses an Unqualified Opinion; the Auditor's Responsibilities Regarding Other Information in
Certain Documents Containing Audited Financial Statements and the Related Auditor's Report; and Related
Amendments to PCAOB Standards, PCAOB Release No. 2013-005 (Aug. 13, 2013) ("proposal").
12

Vea las cartas comentario sobre la propuesta, disponibles en el sitio web de la Junta en el Docket 034.
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13
comité de auditoría, auditores, y otros. La propuesta fue discutida también en las reuniones del SAG de
noviembre de 2013 y junio de 2014, y en las reuniones del IAG de octubre de 2013 y 2014. 14
En mayo de 2016, la Junta emitió una re-propuesta del estándar de presentación de reportes del
auditor que modificó en varios aspectos la propuesta. 15 En particular, la re-propuesta modificó los
requerimientos de fuente, definición, y comunicación para las materias de auditoría críticas. La Junta recibió
88 cartas comentario sobre la re-propuesta. La re-propuesta fue discutida en la reunión del SAG de mayo de
2016 y en la reunión del IAG de octubre de 2016. 16
Varios de quienes comentaron la re-propuesta sugirieron que la Junta realice adicionales divulgación,
prueba de campo, o estudio antes de finalizar el estándar. Un comentarista sugirió aplazar hasta que la SEC
complete cualquier reglamentación sobre su iniciativa de “efectividad de la revelación.” Sin embargo, otros
comentaristas felicitaron a la Junta por la divulgación extensiva realizada. La Junta considera que su
divulgación extensiva proporciona una base adecuada para adoptar el estándar final.
B. Iniciativas de otros reguladores y de otros emisores de estándar
1.

Vista de conjunto de los requerimientos de IAASB, la Unión Europea, y el FRC

La forma y el contenido del reporte del auditor ha sufrido cambio a nivel global. En los últimos años,
varios reguladores internacionales y emisores del estándar, incluyendo la International Auditing and
Assurance Standards Board ("IAASB"), la European Union ("EU"), y el Financial Reporting Council en el United
Kingdom ("FRC"), han adoptado requerimientos para la presentación ampliada del reporte del auditor que
van más allá del modelo binario de aprueba/falla. Si bien sus requerimientos subyacentes para la presentación
ampliada del reporte del auditor difieren en detalles, hay un tema común en esas iniciativas: comunicar
información, en el reporte del auditor, acerca de materias específicas-de-la-auditoría. Además de la
presentación ampliada del reporte del auditor, muchas de esas iniciativas también incluyen otros cambios a
la forma y el contenido del reporte del auditor.

Vea las transcripciones de la reunión pública y las declaraciones del participante (Abr. 2-3, 2014),
disponibles en el sitio web de la Junta en el Docket 034.
13

Vea las transcripciones de la reunión de SAG (Nov. 2013 y junio 2014) y del IAG (Oct. 2013 y 2014),
disponibles en el sitio web de la Junta en el Docket 034.
14

15
Vea Proposed Auditing Standard—The Auditor's Report on an Audit of Financial Statements When the
Auditor Expresses an Unqualified Opinion and Related Amendments to PCAOB Standards; PCAOB Release No.
2016-003 (May 11, 2016) ("reproposal").

Vea las transcripciones de la reunión del SAG (May. 18, 2016) e IAG (Oct. 2016), disponibles en el sitio web
de la Junta en el Docket 034.
16
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Varios comentaristas han urgido a la Junta para que alinee el estándar final con los requerimientos
de otros reguladores y emisores del estándar. La Junta reconoce que los entornos reguladores en otras
jurisdicciones son diferentes del entorno en los Estados Unidos; en sus proyectos de emisión del estándar la
Junta tiene que abordar los requerimientos y características únicos de los Estados Unidos. Aun así, la Junta ha
considerado cuidadosamente los esfuerzos realizados en otras jurisdicciones, y, tal y como se describe con
mayor detalle adelante, los requerimientos finales son análogos en muchos aspectos a los requerimientos
para la presentación de reportes del auditor establecidos en otras jurisdicciones.
IAASB. En septiembre de 2014, la IAASB adoptó cambios a los requerimientos para el reporte del
auditor, incluyendo un nuevo requerimiento para que el auditor comunique las “materias de auditoría clave”
para las auditorías de las compañías registradas. 17 Las materias de auditoría clave son definidas como las
materias que, de acuerdo con el juicio profesional del auditor, fueron de la mayor importancia en la auditoría
de los estados financieros del período corriente. 18 Las materias de auditoría clave son seleccionadas de las
materias comunicadas con quienes tienen a cargo el gobierno y que requieren atención importante del auditor
en la ejecución de la auditoría. 19 IAASB requiere que la descripción de cada materia de auditoría clave en el
reporte del auditor incluya: (1) por qué la materia fue considerada que es una materia de auditoría clave, (2)
cómo la materia fue abordada en la auditoría, y (3) referencia a las revelaciones relacionadas, si las hay,
contenidas en los estados financieros. 20
Como parte de su proyecto sobre la presentación de reportes del auditor, IAASB también adoptó
cambios adicionales a la forma y el contenido del reporte del auditor. Esos cambios incluyen una declaración
de que el auditor es independiente de la entidad de acuerdo con los requerimientos éticos relevantes
relacionados con la auditoría, 21 una descripción mejorada de las responsabilidades del auditor, 22 y requerir
que la opinión del auditor esté en el primer parágrafo del reporte del auditor. 23
Unión Europea. En abril de 2014, la Unión Europea adoptó legislación que crea una serie de nuevos
requerimientos, incluyendo requerimientos ampliados para la presentación de reportes del auditor, para las
Los cambios de IAASB al reporte del auditor son efectivos para las auditorías de estados financieros para
los períodos que terminen en o después de diciembre 15, 2016.

17

Vea el parágrafo 8 del International Standard on Auditing ("ISA") 701, Communicating Key Audit Matters
in the Independent Auditor's Report.
18

19

Vea el parágrafo 9 del ISA 701.

20

Vea el parágrafo 13 del ISA 701.

21

Vea el parágrafo 28(c) del ISA 700 (Revised), Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements.

22

Vea el parágrafo 37 del ISA 700.

23

Vea el parágrafo 23 del ISA 700.

Pg. 10

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
auditorías de las entidades de interés público [public interest entities ("PIEs")], tales como compañías
registradas, instituciones de crédito, y compañías de seguros. 24 Según las reformas de la Unión Europea, el
reporte del auditor para una PIE está requerido incluya una descripción de los riesgos más importantes
valorados de declaración equivocada material, incluyendo los riesgos valorados de declaración equivocada
material debida a fraude, así como también un resumen de la respuesta del auditor frente a esos riesgos y,
cuando sea relevante, las observaciones clave que surjan con relación a esos riesgos. Además, las reformas de
la Unión Europea requieren una declaración de que el auditor permaneció independiente de la entidad
auditada y la revelación de la permanencia del auditor.
FRC. En junio de 2013, el FRC revisó sus requerimientos de presentación de reportes del auditor para
las entidades que apliquen el UK Corporate Governance Code. 25 Los auditores de esas entidades fueron
requeridos, entre otras cosas, a describir los riesgos de declaración equivocada material que tuvieron el mayor
efecto en: (1) la estrategia general de auditoría; (2) la asignación de recursos en la auditoría; y (3) la dirección
de los esfuerzos del equipo del compromiso. Además, los auditores fueron requeridos a proporcionar una
explicación de cómo el alcance de la auditoría abordó los riesgos. 26
En abril de 2016, el FRC adoptó una regla final, que aplica a todas las entidades registradas,
actualizando sus requerimientos del año 2013 para la presentación de reportes del auditor para incorporar

Vea Article 10, Audit Report, of Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the
Council ("Regulation (EU) No 537/2014") (Apr. 16, 2014). Los estados miembros de la Unión Europea
tuvieron hasta junio de 2016 para adoptar las determinaciones de la legislación de la Unión Europea en sus
propias leyes y reglas nacionales. La información sobre la implementación del estado miembro está
disponible en la sección “Reforma de la auditoría en la Unión Europea” del sitio web de la Unión Europea.
24

Esas entidades incluyen las compañías con un registro Premium de las acciones de capital en la London
Stock Exchange, independiente de si están incorporadas en el Reino Unido o en otra parte. Los cambios
hechos al reporte del auditor fueron diseñados para complementar otros cambios hechos al UK Corporate
Governance Code que requieren que el comité de auditoría describa los problemas importantes que
consideró en relación con los estados financieros. Vea Section C.3.8 of FRC UK Corporate Governance Code
(Sept. 2012).
25

Vea paragraphs 19A–B of ISA (UK and Ireland) 700 (Revised June 2013), The Independent Auditor's Report
on Financial Statements ("UK ISA 700 (2013)"). Los requerimientos del FRC 2013 se volvieron efectivos para
las auditorías de estados financieros para los períodos que comiencen en o después de octubre 1, 2012.
26
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27
28
los requerimientos de la Unión Europea y de IAASB. Según la regla final, el FRC adoptó la definición de
IAASB de materias de auditoría clave. En el material de aplicación y otro de carácter explicativo sobre la
definición de materias de auditoría clave, el FRC identificó los riesgos de declaración equivocada material, tal
y como está determinado tanto según sus requerimientos existentes como según los de la Unión Europea,
como materias de auditoría clave según esa definición. Cuando en septiembre de 2015 el FRC propuso esos
cambios de la regla, señaló que no esperaba que la incorporación de sus propios requerimientos y los de la
Unión Europea resultara en un incremento en el número de las materias de auditoría clave comunicadas en
el reporte del auditor sobre los que serían requeridos por solo el estándar de IAASB. 29
2.

Comparación entre el estándar final de la junta y otros requerimientos

Si bien los requerimientos subyacentes a la presentación de reportes del auditor de otros reguladores
y emisores del estándar son diferentes en los detalles, en muchos aspectos, las iniciativas son análogas al
estándar final de la Junta. Todas esas iniciativas resultan en ampliación del reporte del auditor más allá del
modelo tradicional de aprobar/fallar para comunicar información específica para la auditoría particular. Si
bien los procesos de identificación de esas materias varían a través de las jurisdicciones, hay elementos
comunes en los criterios subyacentes en relación con las materias a ser comunicadas y los requerimientos de
comunicación, de manera que la presentación ampliada de reportes del auditor podría resultar en la
comunicación de muchas de las mismas materias según los diversos enfoques.
Las Secciones IV y V incluyen descripciones de los requerimientos de IAASB, Unión Europea, y FRC
que son análogos a las determinaciones clave del estándar final. En abril de 2016, el FRC adoptó una regla
final que actualizó sus requerimientos del 2013 para la presentación de reportes del auditor para incorporar
los requerimientos de la Unión Europea y de IAASB, pero la presentación de reportes del auditor según esa
regla final todavía no ha ocurrido. Dado que los requerimientos del año 2013 del FRC gobiernan la
presentación ampliada de reportes del auditor que ha ocurrido en el Reino Unido hasta la fecha y que son el
sujeto de los reportes del FRC y de los estudios académicos que se describen en otro lugar en esta
comunicación, los requerimientos del año 2013 del FRC son usados como la base para la comparación.

En respuestas a las preguntas acerca de las implicaciones del referendo del Reino Unido realizado en junio
de 2016 para abandonar la Unión Europea, el FRC ha señalado: “Nuestra estructura regulatoria permanece
sin modificación y nosotros continuaremos aplicándola.” Vea FRC statement following the referendum vote
to leave the EU (June 24, 2016).
27

28
Vea el FRC's Final Draft, ISA (UK and Ireland) 701, Communicating Key Audit Matters in the Independent
Auditor's Report (Apr. 2016). Esta regla es efectiva para las auditorías de estados financieros para períodos
que comiencen en o después de junio 17, 2016.

Vea FRC, Enhancing Confidence in Audit: Proposed Revisions to the Ethical Standard, Auditing Standards,
UK Corporate Governance Code and Guidance on Audit Committees (Sept. 2015).

29
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El estándar de IAASB es muy similar al estándar final de la Junta. Requiere que el auditor comunique
las “materias de auditoría clave” seleccionadas de las materias comunicadas con quienes tienen a cargo el
gobierno. En mayo de 2016, IAASB publicó una comparación entre su estándar y la re-propuesta de la Junta,
que señaló muchas similitudes entre los requerimientos de las materias de auditoría clave y los de las materias
de auditoría críticas, incluyendo la estructura para la determinación de las materias a ser comunicadas, las
consideraciones subyacentes al requerimiento de determinación, y los requerimientos de comunicación. 30
Muchos de quienes comentaron sobre la re-propuesta respaldaron la alineación estrecha de la Junta con
IAASB.
El FRC, según sus requerimientos del año 2013, y la Unión Europea comienzan con los riesgos de
declaración equivocada material y contemplan un proceso diferente, para determinar las materias a ser
comunicadas, al del estándar final de la Junta. El FRC ha señalado que las materias de auditoría clave según el
estándar de IAASB son ampliamente equivalentes a los riesgos de declaración equivocada material incluidos
en el UK ISA 700 (2013). 31 Según el estándar final de la Junta, la valoración que el auditor hace de los riesgos
de declaración equivocada material es uno de los factores para que el auditor considere en la determinación
de las materias de auditoría críticas.
Los requerimientos de IAASB y los del año 2013 del FRC están acompañados por materiales de
aplicación y otro de carácter explicativo que proporcionan orientación adicional sobre los estándares. Dado
que esos materiales no hacen parte de los requerimientos, no son abordados en las descripciones de los
requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar que se presentan en las Secciones IV y V.
III.

Vista de conjunto del estándar final

La Junta está adoptando un nuevo estándar para la presentación de reportes del auditor, el cual se adjunta
como Apéndice 1. El estándar final mantiene la opinión de aprueba/falla del reporte existente del auditor,
pero hace cambios importantes al reporte existente del auditor, incluyendo lo siguiente:
•

Materias de auditoría críticas (vea la gráfica en la página 14) – requiere que el auditor comunique, en el
reporte del auditor, cualesquiera materias de auditoría críticas que surjan de la auditoría de los estados
financieros del período corriente o señale que el auditor determinó que no hay materias de auditoría
críticas.
o

Una materia de auditoría crítica es definida como una materia que fue comunicada o requerida
a ser comunicada al comité de auditoría y que: (1) se relaciona con cuentas o revelaciones que
son materiales para los estados financieros y (2) involucró juicio del auditor especialmente
desafiante, subjetivo, o complejo.

Vea IAASB, The New Auditor's Report: A Comparison between the ISAs and the US PCAOB Reproposal (May
2016).

30

31

Vea FRC, Extended Auditor's Reports, A Further Review of Experience (Jan. 2016) ("FRC 2016 Report") at 7.
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o

o

o

Al determinar si una materia involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o
complejo, el auditor tiene en cuenta, solos o en combinación, ciertos factores, incluyendo, pero
no limitados a:


La valoración que el auditor haga de los riesgos de declaración equivocada material,
incluyendo los riesgos importantes;



El grado de juicio del auditor relacionado con áreas de los estados financieros que
involucraron la aplicación de juicio o estimación importante por parte de la
administración, incluyendo estimados con incertidumbre importante de la medición;



La naturaleza y oportunidad de las transacciones inusuales importantes y la extensión
del esfuerzo de auditoría y el juicio relacionado con esas transacciones;



El grado de subjetividad del auditor en la aplicación de los procedimientos de auditoría
para abordar la materia o en la evaluación de los resultados de esos procedimientos;



La naturaleza y extensión del esfuerzo de auditoría requerido para abordar la materia,
incluyendo la extensión de la capacidad o conocimiento especializado necesitado o la
naturaleza de las consultas fuera del equipo del compromiso en relación con la materia;
y



La naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida en relación con la materia.

La comunicación de cada materia de auditoría crítica incluye:


Identificación de la materia de auditoría crítica;



Descripción de las consideraciones principales que llevaron al auditor a determinar que
la materia es una materia de auditoría crítica;



Descripción de cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría; y



Referencia a las cuentas o revelaciones relevantes del estado financiero.

La documentación de las materias de auditoría críticas requiere que por cada materia que surja
de la auditoría de los estados financieros que (a) fue comunicada o requerida a ser comunicada
al comité de auditoría, y (b) se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales para
los estados financieros, el auditor documente si la materia fue o no determinada que es una
materia de auditoría crítica (i.e., involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo,
o complejo) y la base para tal determinación.
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•

Mejoramientos adicionales al reporte del auditor – el estándar final también incluye una serie de otros
mejoramientos al reporte del auditor que principalmente tienen la intención de aclarar el rol y las
responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, proporcionar
información adicional acerca del auditor, y hacer que el reporte del auditor sea más fácil de leer:
o

Permanencia del auditor – una declaración que revele el año en el cual el auditor comenzó a
servir consecutivamente como el auditor de la compañía;

o

Independencia – una declaración de que el auditor está requerido que sea independiente:

o

Destinatario – el reporte del auditor será dirigido a los accionistas de la compañía y a la junta de
directores (también se permiten destinatarios adicionales);

o

Mejoramientos a los elementos básicos – cierto lenguaje estandarizado contenido en el reporte
del auditor ha sido cambiado, incluyendo adicionar la frase ya sean debidas a error o fraude,
cuando describe la responsabilidad del auditor según los estándares de la PCAOB para obtener
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de declaraciones
equivocadas materiales; y

o

Forma estandarizada del reporte del auditor – la opinión aparecerá en la primera sección del
reporte del auditor y han sido adicionados títulos de las secciones para guiar al lector.

La Junta tiene la intención de monitorear los resultados de la implementación, incluyendo la
consideración de cualesquiera consecuencias no-intencionales.
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Determinación y comunicación de las materias de auditoría críticas [Critical Audit Matters ("CAMs")]

Comunicadas o requeridas a ser
comunicadas al comité de auditoría, y

FACTORES QUE EL AUDITOR DEBE TENER EN
CUENTA EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CAM:
a.
b.

Se relaciona con cuentas o
revelaciones que son materiales
para los estados financieros
c.
Involucran juicio del
auditor especialmente
desafiante, subjetivo,
o complejo

Factores

d.

e.
No

Sí

f.
No es una
CAM

CAM

La valoración que el auditor haga de los riesgos
de declaración equivocada material,
incluyendo los riesgos importantes;
El grado de juicio del auditor relacionado con
áreas en los estados financieros que
involucraron la aplicación de juicio o
estimación importante por parte de la
administración, incluyendo estimados con
incertidumbre importante de la medición;
La naturaleza y oportunidad de las
transacciones inusuales importantes y la
extensión del esfuerzo de auditoría y el juicio
relacionado con esas transacciones;
El grado de subjetividad del auditor en la
aplicación de los procedimientos de auditoría
para abordar la materia o en la evaluación de
los resultados de esos procedimientos;
La naturaleza y extensión del esfuerzo de
auditoría requerido para abordar la materia,
incluyendo la extensión de las habilidades o
conocimientos especializados necesarios o la
naturaleza de las consultas fuera del equipo
del compromiso en relación con la materia; y
La naturaleza de la evidencia de auditoría
obtenida en relación con la materia.

REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN
a.
b.
Si no hay CAM
alguna, incluya en
el reporte del
auditor una
declaración de
que no hay CAM.

Comunique las
CAM en el
reporte del
auditor

c.
d.

Identifique la materia de auditoría crítica;
Describa las principales consideraciones que
llevaron al auditor a determinar que la materia
es una materia de auditoría crítica;
Describa cómo la materia de auditoría crítica
fue abordada en la auditoría; y
Refiera a las cuentas o revelaciones relevantes
del estado financiero que se relacionen con la
materia de auditoría crítica.
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IV.

Discusión del estándar final

A. Materias de auditoría críticas
Según el estándar final, el auditor estará requerido a comunicar, en el reporte del auditor, las
materias de auditoría críticas, con el fin de proporcionar más información acerca de la auditoría y hacer que
el reporte del auditor sea más informativo y relevante para los inversionistas y otros usuarios del estado
financiero.
Los comentaristas del inversionista, del defensor del inversionista, y del analista en general
respaldaron el requerimiento re-propuesto para comunicar las materias de auditoría críticas. Algunos de ellos
señalaron que la comunicación de las materias de auditoría críticas sería relevante para los inversionistas y
otros usuarios del estado financiero mediante informarles de problemas identificados en la auditoría que
fueron importantes para el auditor, centrando la atención en problemas que serían pertinentes para el
entendimiento de los estados financieros, y mejorando la confianza del inversionista en los estados
financieros
Las firmas de contaduría más grandes y algunas más pequeñas en general respaldaron incluir las
materias de auditoría críticas en el reporte del auditor con alguna modificación de los requerimientos repropuestos. Otros comentaristas, incluyendo otras firmas de contaduría más pequeñas, compañías, y
miembros del comité de auditoría, no respaldaron los requerimientos. Algunos de esos comentaristas
afirmaron que las materias de auditoría críticas no proporcionarían información relevante para los
inversionistas, pueden ser duplicado de la revelación de la compañía, pueden resultar en revelar información
que de otra manera no esté requerida a ser revelada, podrían incrementar el costo, o podrían retrasar el
completar la auditoría.
Otros comentaristas sugirieron que la Junta alinee la definición de materias de auditoría críticas con
la definición de IAASB de materias de auditoría clave, a fin de mejorar la consistencia general.
Consistente con el mandato estatutario de la Junta según la Sección 101(a) de Sarbanes-Oxley y en
respuesta a la recomendación de ACAP y al continuado respaldo del inversionista por la presentación ampliada
del reporte del auditor, el estándar final incluye el requerimiento para comunicar las materias de auditoría
clave sustancialmente tal y como fue re-propuesto. La Junta ha tenido en consideración todos los comentarios,
incluyendo las preocupaciones planteadas por algunos comentaristas, las cuales se describen con mayor
detalle adelante, y considera que su enfoque responde a las solicitudes del inversionista por información
adicional acerca de la auditoría del estado financiero sin imponer requerimientos más allá de la experticia o
del mandato del auditor. La comunicación de las materias de auditoría críticas informará a los inversionistas
y otros usuarios del estado financiero de materias que surjan de la auditoría que involucraron juicio del auditor
especialmente desafiante, subjetivo, o complejo, y cómo el auditor abordó esas materias.
Las materias de auditoría críticas son determinadas usando una estructura basada-en-principios y la
Junta anticipa que el nivel del esfuerzo del auditor dependerá de la naturaleza y complejidad de la auditoría.
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Ésta a su vez dependerá de la complejidad de las operaciones y de los sistemas de contabilidad y control de la
compañía.
1.

Determinación de las materias de auditoría críticas.
a.

Definición de materia de auditoría crítica

El estándar re-propuesto definió una materia de auditoría crítica como cualquier materia que surja
de la auditoría de los estados financieros que fue comunicada o requerida a ser comunicada al comité de
auditoría y que se relaciona con cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados financieros e
involucraron juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Por las razones que se explican
adelante, la Junta está adoptando la definición tal y como fue re-propuesta.
i.

Comunicadas o requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría

La mayoría de comentaristas estuvo de acuerdo con que las materias comunicadas o requeridas a ser
comunicadas al comité de auditoría serían la fuente apropiada para las materias de auditoría críticas. Esos
comentaristas señalaron que las materias comunicadas al comité de auditoría son las más significativas para
los usuarios de los estados financieros y usarlas como la fuente de las materias de auditoría críticas ayudaría
al auditor en la determinación de las materias de auditoría críticas de la manera más eficiente y efectiva.
cosas:

Los estándares de la PCAOB requieren que el auditor comunique al comité de auditoría, entre otras

•

Riesgos importantes identificados por el auditor;

•

Ciertas materias en relación con las políticas, prácticas, y estimados de la contabilidad de la
compañía;

•

Transacciones inusuales importantes;

•

Ciertas materias en relación con la evaluación que el auditor haga de las relaciones y transacciones
de la compañía con partes relacionadas; y

•

Otras materias que surjan de la auditoría que sean importantes para la vigilancia del proceso de la
presentación de reportes financieros de la compañía.

Varios comentaristas sugirieron revisar la fuente de las materias de auditoría críticas. Algunos
sugirieron estrechar la fuente de las materias de auditoría críticas solo a las materias requeridas a ser
comunicadas al comité de auditoría, con base en que esto evitaría evitar el enfriamiento de las
comunicaciones relacionadas con materias no-requeridas y reduciría la carga de la documentación. Otros
comentaristas sugirieron que la Junta considere, como alternativa, seleccionar las materias de auditoría
críticas solo a partir de las políticas de contabilidad críticas y de los estimados revelados por la administración,
lo cual alguno dijo eliminaría el potencial para que el auditor se vuelva la fuente original de información, así
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como también el potencial para el conflicto de revelaciones entre el auditor y la administración. Algunos
comentaristas también recomendaron no especificar la fuente de las materias de auditoría críticas y dejar ello
a juicio del auditor. Otros comentaristas sugirieron ampliar la fuente de las materias de auditoría críticas para
incluir las materias documentadas en el documento de finalización del compromiso, revisadas por el revisor
de la calidad del compromiso, o comunicadas con la administración y otros miembros de la junta de directores,
tal y como la Junta originalmente había propuesto en el año 2013.
El estándar final mantiene la fuente de las materias de auditoría críticas tal y como fue re-propuesta.
Las materias de auditoría críticas serán tomadas de las materias requeridas a ser comunicadas al comité de
auditoría (incluso si actualmente no son comunicadas) y de las materias actualmente comunicadas (incluso si
no son requeridas). La fuente incluirá los requerimientos de comunicación según el AS 1301, Communications
with Audit Committees [Comunicaciones con los comités de auditoría], otras reglas y estándares de la
PCAOB, 32 y la ley que sea aplicable, 33 así como también las comunicaciones hechas al comité de auditoría que
no eran requeridas. Este enfoque abarca la población más amplia de las comunicaciones del comité de
auditoría y no requerirá que el auditor determine si las materias comunicadas al comité de auditoría estaban
requeridas a ser comunicadas. Sin embargo, parece probable que las materias que satisfacen la definición de
una materia de auditoría crítica usualmente se relacionarán con áreas que estén requeridas a ser comunicadas
al comité de auditoría, ya sea según un requerimiento específico de comunicación o las determinaciones
amplias del parágrafo .21 del AS 1301, el cual requiere la comunicación de las materias que surjan de la
auditoría que sean importantes para la vigilancia que el comité de auditoría hace del proceso de la
presentación de reportes financieros.
Las comunicaciones requeridas para el comité de auditoría generalmente incluyen las áreas en las
cuales los inversionistas han expresado particular interés en la obtención de información en el reporte del
auditor, tales como los estimados y juicios importantes de la administración hechos en la preparación de los
estados financieros; áreas de riesgo más alto del estado financiero y de la auditoría; transacciones inusuales
importantes; y otros cambios importantes en los estados financieros.
El estándar final no limita las fuentes de las materias de auditoría críticas a las políticas y estimados
de contabilidad críticos dado que la Junta no considera que este sería un punto de partida apropiado a la luz
del interés del inversionista en un rango más amplio de temas relacionados con la auditoría. Adicionalmente,
el estándar final no amplió la fuente, tal y como fue propuesto en el año 2013, para también incluir las
materias documentadas en el documento de finalización del compromiso y revisado por el revisor de la calidad
del compromiso porque es improbable que una materia que se determine sea una materia de auditoría crítica
no habría sido comunicada al comité de auditoría.

32
Vea el Apéndice B del AS 1301, el cual identifica otros reglas y estándares de la PCAOB que requieren
comunicación del comité de auditoría, tales como el AS 2410, Related Parties, y el AS 2502, Auditing Fair
Value Measurements and Disclosures.

Vea e.g., Section 10A(k) of the Exchange Act, 15 U.S.C. 78j-1(k); Rule 2-07 of Regulation S-X, 17 CFR 210.207; and Exchange Act Rule 10A-3, 17 CFR 240.10A-3.
33
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Algunos comentaristas sugirieron que usar las comunicaciones del comité de auditoría como la
fuente para las materias de auditoría críticas menoscabaría la relación entre el auditor, la administración, y el
comité de auditoría (e.g., comunicaciones frías, dar origen a conflicto, o causar que los auditores comuniquen
más que lo que de otra manera harían). Sin embargo, otros comentaristas argumentaron que las materias de
auditoría críticas mejorarían, no deteriorarían, las comunicaciones entre auditores, inversionistas, y quienes
tienen a cargo el gobierno (incluyendo comités de auditoría). Para las materias requeridas a ser comunicadas
al comité de auditoría, la Junta considera que no debe haber un efecto de enfriamiento o comunicaciones
reducidas para el comité de auditoría dado que los requerimientos para tales comunicaciones no están
cambiando. Parecería que cualquier efecto de enfriamiento estaría más probablemente relacionado con
materias que no estén explícitamente requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría, si bien dados los
requerimientos amplios del AS 1301 (particularmente el parágrafo .24), la Junta considera que puede haber
pocas, si las hay, comunicaciones relevantes afectadas por esa posibilidad.
Algunos comentaristas sugirieron excluir, de la fuente de las materias de auditoría críticas, ciertas
comunicaciones requeridas del comité de auditoría, generalmente porque esas comunicaciones se relacionan
con áreas sensibles y pueden resultar en que el auditor comunique información no revelada por la
administración. Las sugerencias incluyeron: declaraciones equivocadas corregidas y no-corregidas, aspectos
cualitativos de políticas y prácticas de contabilidad importante, tratamientos alternativos dentro de los
principios de contabilidad generalmente aceptados (“PCGA”) para políticas y prácticas relacionadas con
cuentas materiales, violaciones o posibles violaciones de ley o regulación, consideraciones de independencia,
desacuerdos con la administración, otras comunicaciones escritas materiales entre el auditor y la
administración, estrategia general de auditoría planeada, demoras encontradas en la auditoría, y problemas
de competencia de la administración. Otros comentaristas argumentaron que ninguna comunicación del
comité de auditoría debe ser excluida específicamente de la consideración como una fuente de potenciales
materias de auditoría críticas.
El estándar final no excluye de la fuente de materias de auditoría críticas a ninguna comunicación
requerida del comité de auditoría. En la extensión en que cualquier comunicación satisfaga la definición de
materia de auditoría crítica (incluyendo que (1) se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales
para los estados financieros y (2) involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo),
la Junta considera que sería un tema apropiado para que el auditor comunique como una materia de auditoría
crítica.
ii.

Se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados financieros

El componente materialidad de la definición re-propuesta de las materias de auditoría críticas – que
la materia “se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales 34 para los estados financieros” – tuvo
La definición de materialidad está establecida según las leyes federales de valores de los Estados Unidos.
Al interpretar esas leyes, la U.S. Supreme Court ha sostenido que un hecho es material si hay “una
probabilidad importante de que el… hecho habría sido percibido por el inversionista razonable como que de
manera importante ha alterado la ‘mezcla total’ de información disponible.” Vea TSC Industries v. Northway,
Inc., 426 U.S. 438, 449 (1976). Vea también Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224, 231-32 (1988). Como la
Supreme Court ha explicado adicionalmente, las determinaciones de la materialidad requieren “valoraciones
34
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la intención de responder las solicitudes del inversionista por reportes del auditor que sean informativos y
relevantes mientras que, al mismo tiempo, aborda las preocupaciones de otros comentaristas en relación con
la comunicación que el auditor haga de información inmaterial que la administración no esté requerida a
revelar según la estructura aplicable de presentación de reportes financieros y los requerimientos de la SEC
para la presentación de reportes.
Algunos comentaristas inversionistas sugirieron eliminar el componente materialidad de la definición
re-propuesta de materias de auditoría críticas, argumentando que hace que la definición sea demasiado
estrecha e innecesariamente excluiría información relevante. Algunos de esos comentaristas observaron que
muchos casos de problemas materiales de contabilidad o fraude comenzaron como ‘inmateriales’ para los
estados financieros y se construyen con el tiempo, y que tales materias pueden no satisfacer la definición repropuesta de una materia de auditoría crítica a causa del componente materialidad.
Otros comentaristas, principalmente compañías y firmas de contaduría, argumentaron que la
definición re-propuesta era demasiado amplia y sugirieron modificar el componente materialidad de manera
tal que una materia de auditoría crítica por sí misma tendría que ser material para los estados financieros en
su conjunto, más que relacionada con cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados financieros.
Esos comentaristas expresaron preocupación de que la frase “se relacione con cuentas o revelaciones que
sean materiales para los estados financieros” podría aplicar a demasiadas materias, resultando en que el
auditor revele materias inmateriales que de otra manera no serían reveladas por la administración, o darían
la impresión de una opinión fragmentaria.
Luego de considerar los comentarios, la Junta ha determinado adoptar el componente materialidad
en la definición final de materia de auditoría crítica tal y como fue re-propuesta. De acuerdo con el punto de
vista de la Junta, el propósito del estándar – hacer que el reporte del auditor sea más útil e informativo para
los inversionistas – es servido de mejor manera por la comunicación del auditor sobre las materias
relacionadas con las cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados financieros. Tal y como lo
anotó un comentarista, limitar la fuente de las materias de auditoría críticas y adicionar el componente de
materialidad que directamente se relacione con cuentas y revelaciones “le permitiría al auditor enfatizar las
materias más importantes para los usuarios de los estados financieros, y limitar la inclusión de una sobreabundancia de [materias de auditoría críticas] dentro del reporte del auditor que podría des-enfatizar su
importancia.” 35
Al mismo tiempo, de acuerdo con el punto de vista de la Junta, limitar las materias de auditoría
críticas a las que sean, en y por sí mismas, materiales para los estados financieros tomados en su conjunto no
serviría al propósito que se intenta el estándar tenga. Si el auditor fuera requerido a determinar que una
delicadas de las inferencias que un ‘accionista razonable’ extraería de un conjunto dado de hechos y la
importancia de esas inferencias para él. . ." TSC Industries, 426 U.S. at 450.
Vea la carta de Dixon Hughes Goodman, LLP (Aug. 15, 2016) at 2, disponible en el sitio web de la Junta en
el Docket 034 (señalando también que hay un riesgo continuado de que el auditor podría revelar
información acerca de la compañía que previamente no fue revelada por la compañía).
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materia de auditoría crítica por sí misma sea material, más que relacionada con una cuenta o revelación que
sea material, es probable que menos materias darían satisfacción a la definición de una materia de auditoría
crítica y, por lo tanto, los inversionistas probablemente recibirían menos información, y menos específicapara-la-auditoría, que según el estándar tal y como fue adoptado.
De acuerdo con ello, tal y como aparece en la re-propuesta, el estándar final determina que cada
materia de auditoría crítica se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados
financieros. Consistente con la re-propuesta, “se relacione con” aclara que la materia de auditoría crítica
podría ser un componente de una cuenta o revelación material y no necesariamente necesita corresponder
con toda cuenta o revelación contenida en los estados financieros. Por ejemplo, la evaluación que el auditor
hace de la valoración que la compañía realiza del deterioro de la plusvalía podría ser una materia de auditoría
crítica si la plusvalía era material para los estados financieros, incluso si no hubo deterioro; se relacionaría con
la plusvalía registrada en el balance general y la revelación en las notas a los estados financieros acerca de la
política de la compañía sobre deterioro y plusvalía. Además, una materia de auditoría crítica puede no
necesariamente relacionarse con una sola cuenta o revelación, pero podría tener un efecto generalizado en
los estados financieros si se relaciona con muchas cuentas o revelaciones. Por ejemplo, la evaluación que el
auditor haga de la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha también podría
representar una materia de auditoría crítica dependiendo de las circunstancias de una auditoría particular.
Por otro lado, una materia que no se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales para
los estados financieros no podría ser una materia de auditoría crítica. Por ejemplo, una potencial contingencia
de pérdida que fue comunicada al comité de auditoría, pero que se determinó es remota y no fue registrada
en los estados financieros o de otra manera revelada según la estructura aplicable de presentación de reportes
financieros, podría no satisfacer la definición de una materia de auditoría crítica; no se relaciona con una
cuenta o revelación contenida en los estados financieros, incluso si involucró juicio del auditor especialmente
desafiante. La misma racionalidad aplicará a un potencial acto ilegal si una determinación apropiada habría
sido hecha de que no revelar si era requerido en los estados financieros; la materia no se relacionaría con una
cuenta o revelación que es material para los estados financieros.
Por la misma razón, la determinación de que hay una deficiencia importante en el control interno
sobre la presentación de reportes financieros, en y por sí misma, no puede ser una materia de auditoría crítica;
tal determinación, en y por sí misma, no se relaciona con una cuenta o revelación que es material para los
estados financieros dado que no está requerida la revelación de la determinación. Una deficiencia importante,
sin embargo, podría estar entre las consideraciones principales que llevaron a que el auditor determine que
una materia es una materia de auditoría crítica. 36
iii.

Involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo

Vea la sección IV.A.2.c.i para consideraciones adicionales relacionadas con la revelación que el auditor
haga de información original.
36
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Muchos comentaristas respaldaron incluir “materias que involucraron juicio del auditor
especialmente desafiante, subjetivo, o complejo” en la definición re-propuesta de una materia de auditoría
crítica. Otros comentaristas argumentaron que la frase “juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo,
o complejo,” es amplia y subjetiva y llevaría a aplicación inconsistente de la definición re-propuesta. Por
ejemplo, algunos comentaristas dijeron que las materias de auditoría críticas variarían con base en la
experiencia y competencia del auditor, incluso si los hechos y circunstancias subyacentes fueran los mismos.
Un comentarista urgió revelar la perspectiva del auditor sobre transacciones materiales con partes
relacionadas. Otro comentarista sugirió que el estándar incluya una nota que señale que se espera que, en la
mayoría de las auditorías, las materias del estado financiero que involucran la aplicación de juicio importante
o estimación por la administración involucraría juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o
complejo.
Algunos comentaristas sugirieron usar la definición de IAASB de materias de auditoría claves, la cual
incluye las materias que fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados financieros y que
requirieron atención importante del auditor. Un comentarista argumentó que esto evitaría confiar en la
determinación del auditor de si una materia involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo,
o completo, lo cual dijo el comentarista les daría a los auditores demasiada discreción.
Luego de considerar los comentarios, la Junta está adoptando este componente de la definición de
materia de auditoría crítica tal y como fue re-propuesto, es decir “materias que involucraron juicio del auditor
especialmente desafiante, subjetivo o complejo.” Esto fundamenta la definición en la experticia y el juicio del
auditor, lo cual es respuesta directa a las solicitudes del inversionista por información desde el punto de vista
del auditor. Por lo tanto, la Junta considera que esta definición centrará las materias de auditoría críticas en
áreas donde los inversionistas particularmente se beneficiarán de la presentación ampliada de reportes del
auditor.
La determinación de las materias de auditoría críticas está basada-en-principios y el estándar final no
especifica ningún elemento que siempre constituiría materias de auditoría críticas. Por ejemplo, el estándar
no señala que todas las materias que se determine sean “riesgos importantes,” según los estándares de la
PCAOB, serían materias de auditoría críticas. 37 Algunos riesgos importantes pueden determinarse que son
materias de auditoría críticas, pero no todo riesgo importante involucraría juicio del auditor especialmente
desafiante, subjetivo, o complejo. Para ilustrar, el reconocimiento inapropiado de los ingresos ordinarios es
un riesgo de fraude presumido y todos los riesgos de fraude son riesgos importantes; 38 sin embargo, si una
materia relacionada con el reconocimiento de los ingresos ordinarios no involucra juicio del auditor
especialmente desafiante, subjetivo, o complejo, no será una materia de auditoría crítica. De manera similar,
el estándar final no determina, tal y como algunos comentaristas sugirieron, que las transacciones materiales
con partes relacionadas o las materias que involucren la aplicación de juicio o estimación importante por la
Un riesgo importante es un “riesgo de declaración equivocada material que requiere especial
consideración de auditoría.” Paragraph .A5 of AS 2110, Identifying and Assessing Risks of Material
Misstatement.
37
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Vea AS 2110.71.
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administración siempre constituyan materias de auditoría críticas. El auditor tiene que determinar, en el
contexto de la auditoría específica, que una materia involucró juicio del auditor especialmente desafiante,
subjetivo, o complejo. Además, centrarse en el juicio del auditor debe limitar la extensión en la cual la
presentación ampliada de reportes del auditor podría volverse duplicativa de la presentación de reportes de
la administración. En la extensión en que las materias de auditoría críticas reflejen diferencias en la
experiencia y competencia del auditor, esto por sí mismo también sería informativo.
b.

Factores

La re-propuesta incluyó la siguiente lista no-exclusiva de factores para que el auditor los tenga en
cuenta, junto con los factores específicos-de-la-auditoría, cuando determine si una materia involucró juicio
del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo:
a.

La valoración que el auditor haga de los riesgos de declaración equivocada material, incluyendo
los riesgos importantes;

b.

El grado de subjetividad del auditor en la determinación o aplicación de los procedimientos de
auditoría para abordar la materia o en la evaluación de los resultados de esos procedimientos;

c.

La naturaleza y extensión del esfuerzo de auditoría requerido para abordar la materia,
incluyendo la extensión de habilidad o conocimiento especializado necesario o la naturaleza de
las consultas fuera del equipo del compromiso en relación con la materia;

d.

El grado de juicio del auditor relacionado con áreas en los estados financieros que involucraron
la aplicación de juicio importante o estimación por la administración, incluyendo estimados con
incertidumbre importante de la medición;

e.

La naturaleza y oportunidad de las transacciones inusuales importantes y la extensión del
esfuerzo y el juicio de auditoría relacionados con esas transacciones; y

f.

La naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida en relación con la materia.

Los comentaristas en general estuvieron de acuerdo con que incluir tales factores asistiría al auditor
en la determinación de las materias de auditoría críticas.
Algunos comentaristas sugirieron cambios para alinear mejor los factores con las áreas de juicio
complejo de la administración, para reducir el riesgo de que el auditor sería la fuente de información original,
para aclarar el vínculo entre los procedimientos aplicados por el auditor y la evidencia de auditoría suficiente
y apropiada obtenida en la aplicación de esos procedimientos, y para centrar al auditor en los procedimientos
de auditoría ejecutados para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada más que en las decisiones
sobre la estrategia de auditoría. Algunos comentaristas sugirieron armonizar los factores con los factores de
IAASB para la determinación de las materias de auditoría clave.
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Luego de considerar los comentarios recibidos, la Junta ha modificado los factores mediante
reordenarlos y revisar el factor relacionado con el grado de subjetividad del auditor (factor b arriba) para
referirse a la aplicación (más que a la determinación) de los procedimientos de auditoría, los cual los centra
más claramente en el desempeño de la auditoría que en la estrategia de auditoría.
Algunos comentaristas sugirieron que los factores que corresponden a la naturaleza y extensión del
esfuerzo de auditoría (factor c) sean revisados para relacionarlos con la naturaleza y extensión del esfuerzo
de auditoría requerido para obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para abordar una materia
y que el factor que corresponde a la naturaleza de la evidencia de auditoría (factor f) sea eliminado para
aclarar que la obtención de evidencia de auditoría es un componente del esfuerzo de auditoría. El estándar
final no cambia el factor c tal y como fue sugerido porque de ello de manera inapropiada reduciría el factor
exclusivamente a las consideraciones relacionadas con la obtención de evidencia de auditoría más que la
naturaleza del esfuerzo general de auditoría. Adicionalmente, la Junta determinó mantener el factor f como
un factor independiente porque, tal y como señaló en la re-propuesta, en el ensayo de implementación
limitado realizado por varias firmas de contaduría, este factor apareció que es uno de los más útiles en la
determinación de las materias de auditoría críticas. 39
Un comentarista recomendó incluir un factor basado en la extensión de la interacción con el comité
de auditoría. El estándar final no incluye este factor porque la extensión de la interacción puede no ser un
indicador significativo de la complejidad o subjetividad de la materia y podría crear incentivos para limitar la
comunicación entre el auditor y el comité de auditoría.
Un comentarista no estuvo de acuerdo con la eliminación de dos factores propuestos que se
relacionan con la severidad de las deficiencias del control y con las declaraciones equivocadas corregidas y no
corregidas. Esos factores fueron eliminados de la re-propuesta en respuesta a los comentarios de que los
factores conducirían a que el auditor determine materias como materias de auditoría críticas en áreas donde
la compañía no tiene obligación de presentación de reportes, o cuando la compañía haya determinado que
las materias no son materiales y por consiguiente no requieren revelación según la estructura de presentación
de reporte financieros. Por esas razones, el estándar final no incluye esos factores.
Según el estándar final, una vez que el auditor identifica una materia comunicada o requerida a ser
comunicada al comité de auditoría que se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales para los
estados financieros de la compañía, el auditor debe tener en cuenta la siguiente lista no-exclusiva de factores,
así como también otros factores específicos-de-la-auditoría, cuando determine si una materia involucró juicio
del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo:
a.

La valoración que el auditor haga de los riesgos de declaración equivocada material, incluyendo
los riesgos importantes;

Vea la carta del Center for Audit Quality (June 19, 2014) at 5, disponible en el sitio web de la Junta en el
Docket 034.
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El grado de juicio del auditor relacionado con áreas contenidas en los estados financieros que
involucraron la aplicación de juicio importante o estimación por la administración, incluyendo
estimados con incertidumbre importante de la medición;

c.

La naturaleza y oportunidad de las transacciones inusuales importantes y la extensión del
esfuerzo y juicio de auditoría relacionados con esas transacciones;

d.

El grado de subjetividad del auditor en la aplicación de los procedimientos de auditoría para
abordar la materia o en la evaluación de los resultados de esos procedimientos;

e.

La naturaleza y extensión del esfuerzo de auditoría requerido para abordar la materia,
incluyendo la extensión de habilidad o conocimiento especializados necesarios o la naturaleza
de las consultas fuera del equipo del compromiso en relación con la materia; y

f.

La naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida en relación con la materia.

La determinación debe ser hecha en el contexto de la auditoría particular, con la intención de
proporcionar información específica-de-la-auditoría, más que una discusión de riesgos genéricos. Los factores
proporcionan una estructura basada-en-principios para que el auditor la use en la valoración de si una materia
involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Dependiendo de la materia, la
determinación que el auditor haga de que una materia es una materia de auditoría crítica se puede basar en
uno o más de esos factores, otros factores específicos para la auditoría, o una combinación.
c.

Período de auditoría cubierto por las materias de auditoría críticas

La re-propuesta habría requerido que el auditor comunique las materias de auditoría críticas para la
auditoría de los estados financieros del período corriente. Dado que en ciertas situaciones la comunicación
de las materias de auditoría críticas para períodos anteriores también puede ser útil para los inversionistas y
otros usuarios del estado financiero, el estándar re-propuesto determinó que el auditor puede comunicar las
materias de auditoría críticas relacionadas con un período anterior cuando: (1) los estados financieros del
período anterior sean hechos públicos por primera vez, tal como en una oferta pública inicial, o (2) la emisión
de un reporte del auditor sobre los estados financieros del período anterior a causa de que ya no se podría
confiar en el reporte del auditor emitido previamente.
Algunos comentaristas generalmente respaldaron la comunicación de las materias de auditoría
críticas para solo los estados financieros del período corriente o para todos los períodos si los estados
financieros auditados no habían sido hechos públicos previamente. Otros comentaristas respaldaron la
comunicación de las materias de auditoría críticas para todos los períodos presentados junto con una
explicación si las materias de auditoría críticas del año anterior no son repetidas en el año corriente. Aun así
otro comentarista señaló que se debe fomentar que el auditor use el juicio respecto de si incluir materias de
auditoría críticas para períodos anterior y no limitar la consideración solo a las circunstancias que se describen
en la re-propuesta.
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El estándar final mantiene el requerimiento para comunicar las materias de auditoría críticas solo
para el período de auditoría corriente. Si bien la mayoría de los estados financieros de las compañías son
presentados sobre una base comparativa, y por lo tanto la mayoría de los reportes del auditor cubren un
período similar, requerir que los auditores comuniquen las materias de auditoría críticas para el período
corriente, más que para todos los períodos presentados, proporcionará información relevante acerca de la
auditoría más reciente y se tiene la intención que refleje un enfoque sensible-frente-al-costo para la
presentación de reportes del auditor. Además, los inversionistas y otros usuarios del estado financiero serán
capaces de mirar los registros de años anteriores para analizar las materias de auditoría críticas con el tiempo.
Sin embargo, el auditor podría escoger incluir materias de auditoría críticas para períodos anteriores. El
estándar final aclara que las dos situaciones que se relacionan con un período anterior son ejemplos más que
las únicas situaciones en las cuales una materia de auditoría crítica para un período anterior puede ser
comunicada.
Tal y como se anotó en la re-propuesta, si el reporte del auditor tiene fecha doble, el auditor
determinará si la nueva información para la cual el reporte del auditor tiene fecha dual da origen a
cualesquiera materias de auditoría críticas adicionales.
En las situaciones en las cuales al auditor predecesor se le haya solicitado re-emitir su reporte del
auditor, la comunicación de las materias de auditoría críticas para el período anterior no necesita ser repetida
porque solo está requerida para el año corriente. Sin embargo, el auditor predecesor podría escoger incluir,
en el reporte del auditor re-emitido, materias de auditoría críticas del año anterior.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
IAASB. Según el estándar de IAASB, las “materias de auditoría clave” son definidas como las materias
que, en el juicio profesional del auditor, fueron de la mayor importancia en la auditoría de los estados
financieros del período corriente. Las materias de auditoría clave son determinadas usando un proceso de dos
pasos. Primero, el auditor identifica las materias comunicadas con quienes tienen a cargo el gobierno 40 que
requirieron atención importante del auditor en la realización de la auditoría, teniendo en cuenta:
•

Áreas de riesgos de declaración equivocada material valorados más altos, o riesgos importantes;

•

Juicios importantes del auditor relacionados con áreas de los estados financieros que involucraron
juicio importante de la administración, incluyendo los estimados de contabilidad que hayan sido
identificados como que tienen incertidumbre alta de la estimación; y

Vea paragraph 8 of ISA 701. Vea también ISA 260, Communication with Those Charged with Governance,
el cual proporciona los requerimientos para las comunicaciones del auditor con quienes tienen a cargo el
gobierno.

40
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•

El efecto que en la auditoría tienen eventos o transacciones importantes que ocurrieron durante el
período. 41

Segundo, de las materias que requirieron atención importante del auditor, el auditor identifica las de
mayor importancia en la auditoría como las materias de auditoría clave. 42 IAASB requiere solo la comunicación
de las materias de auditoría clave para el período corriente. 43
EU. La Unión Europea requiere que el auditor describa los riesgos de declaración equivocada material
valorados como los más importantes, incluyendo los riesgos valorados de declaración equivocada material
debida a fraude. 44 La Unión Europea no especifica el período para el cual ello necesita ser descrito.
FRC. El FRC requiere que el auditor describa los riesgos de declaración equivocada material que
tuvieron el mayor efecto e: (1) la estrategia general de auditoría; (2) la asignación de recursos en la auditoría;
y (3) la dirección de los esfuerzos del equipo del compromiso. 45 El FRC no especifica el período para el cual
ello necesita ser descrito.
2.

Comunicación de las materias de auditoría críticas

Según la re-propuesta, el auditor habría estado requerido a incluir lenguaje introductorio en el
reporte del auditor precediendo la comunicación de las materias de auditoría críticas y a comunicar las
materias de auditoría críticas mediante la identificación de cada materia, describiendo las principales
consideraciones del auditor para determinar que la materia era una materia de auditoría crítica, describiendo
cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría, y haciendo referencia a las cuentas y
revelaciones relevantes del estado financiero.
Los comentarios variaron sobre los requerimientos re-propuestos para la comunicación de las
materias de auditoría críticas y el nivel de detalle que el auditor debe proporcionar, incluyendo si al auditor
se le debe permitir proporcionar información acerca de la compañía que previamente no haya sido revelada
por la compañía (a la cual los comentaristas refirieron como “información original”). Los comentaristas en
general estuvieron de acuerdo con la identificación de cada materia de auditoría crítica y con la referencia a
las cuentas y revelaciones relevantes del estado financiero. Un comentarista sugirió remover los
requerimientos para describir las consideraciones para determinar que una materia era una materia de
41

Vea paragraph 9 of ISA 701.

42

Vea paragraph 10 of ISA 701.

43

Vea paragraphs 8 and 10 of ISA 701.

44

Vea los requerimientos en 2(c) of Article 10, Audit Report, of Regulation (EU) No 537/2014.

45

Vea paragraph 19A of UK ISA 700 (2013).
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auditoría crítica y cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría. Si bien algunos
comentaristas señalaron que los requerimientos propuestos en relación con la comunicación que el auditor
haga de las materias de auditoría críticas son suficientemente claros, muchos sugirieron mejoramientos a
algunos de los componentes de los requerimientos de comunicación. Luego de considerar los comentarios, la
Junta ha hecho algunos mejoramientos a los requerimientos de comunicación, tal y como se describe
adelante.
a.

Lenguaje introductorio

El estándar re-propuesto determinó que lenguaje introductorio sea incluido en la sección “Materias
de auditoría críticas” del reporte del auditor señalando que las materias de auditoría críticas no alteraban la
opinión sobre los estados financieros y que el auditor no estaba proporcionando una opinión separada sobre
las materias de auditoría críticas. Algunos comentaristas apoyaron el lenguaje introductorio con base en que
podría minimizar el potencial entendimiento equivocado de los usuarios sobre las materias de auditoría
críticas.
Algunos comentaristas sugirieron adiciones al lenguaje introductorio para enfatizar que las materias
de auditoría críticas son subjetivas y pueden no representar los aspectos más importantes de los estados
financieros, para aclarar que la descripción de los procedimientos no debe ser tomada como un indicador de
los resultados de cualquier procedimiento individual, o para limitar la confianza en las materias de auditoría
críticas mediante adicionar lenguaje similar al usado en un reporte respecto de una auditoría del control
interno sobre la presentación de reportes financieros (“CIIF ∗”). 46 En el estándar final el lenguaje introductorio
no incluye las adiciones sugeridas dado que tal lenguaje podría ser interpretado como que descarga
responsabilidades o de manera inapropiada minimiza la comunicación de las materias de auditoría críticas.
Otros comentaristas sugirieron revisiones menores en el lenguaje introductorio para referirse a la
“comunicación de materias de auditoría críticas” más que a las materias de auditoría críticas mismas. En
respuesta a este comentario, el lenguaje introductorio requerido en el estándar final ha sido revisado tal y
como sigue (las adiciones están subrayadas y las eliminaciones están tachadas):

CIIF ha sido la abreviatura comúnmente usada para referirse al ‘control interno sobre la información
financiera,’ que en realidad es ‘control interno sobre la presentación de reportes financieros.’ Aunque en
esta traducción se usa la segunda expresión, para facilidad del lector se mantiene la abreviatura CIIF (N del
t).

∗

46
El reporte del auditor respecto de la auditoría del control interno sobre la información financiera requiere
un parágrafo que señale que, “dadas las limitaciones inherentes, el control interno sobre la información
financiera puede no prevenir o detectar declaraciones equivocadas y que las proyecciones de cualquier
evaluación de la efectividad a períodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles puedan volverse
inadecuados a causa de cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento con las políticas o
procedimientos se pueda deteriorar.” Vea paragraph .85j of AS 2201, An Audit of Internal Control Over
Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements.
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Las materias de auditoría críticas comunicadas adelante son materias que surgen de la auditoría de
los estados financieros del período corriente, que fueron comunicadas o requeridas a ser
comunicadas al comité de auditoría y que: (1) se relacionan con cuentas o revelaciones que son
materiales para los estados financieros y (2) involucraron nuestros juicios especialmente desafiantes,
subjetivos, o complejos. La comunicación de las materias de auditoría Ccríticas no modifica de
manera alguna nuestra opinión sobre los estados financieros, tomados en su conjunto, y nosotros,
mediante la comunicación de las materias de auditoría críticas adelante, no proveemos estamos
proporcionado opiniones separadas sobre las materias de auditoría críticas o sobre las cuentas o
revelaciones con las cuales se relacionan.
b.

Requerimientos de comunicación
La re-propuesta requería que, por cada materia de auditoría crítica, el auditor:
•

Identificaría la materia de auditoría crítica;

•

Describiría las consideraciones principales que llevaron al auditor a determinar que la materia es
una materia de auditoría crítica;

•

Describiría cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría; y

•

Referiría a las cuentas y revelaciones relevantes del estado financiero que se relacionen con la
materia de auditoría crítica.

Tal y como se describe con mayor detalle adelante, esos requerimientos han sido adoptados
sustancialmente tal y como fueron re-propuestos. 47
Identifique la materia de auditoría crítica y describa las consideraciones principales que llevaron al
auditor a determinar que la materia es una materia de auditoría crítica

La comunicación que re-propone incluyó dos ejemplos ilustrativos de la comunicación de las materias de
auditoría críticas. Vea PCAOB Release No. 2016-003, Section IV.A.2.b. Dados la naturaleza basada-enprincipios de los requerimientos para las materias de auditoría críticas y el objetivo de proporcionar
información personalizada, específica-de-la-auditoría, los ejemplos tenían la intención de funcionar como
ilustraciones de cómo las materias de auditoría críticas podrían ser comunicadas, y no como plantillas para
cómo las materias de auditoría críticas deben ser comunicadas. Los comentarios recibidos sobre esos
ejemplos fueron tenidos en cuenta en la consideración que la Junta hizo del estándar final. Los ejemplos
ilustrativos no aparecen en la comunicación que adopta porque la Junta considera que los auditores deben
proporcionar información personalizada, específica-de-la-auditoría cuando comuniquen, en el reporte del
auditor, las materias de auditoría críticas.
47
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Muchos comentaristas que abordaron este tema respaldaron la identificación de la materia de
auditoría crítica y limitar la descripción a “las consideraciones principales” que llevaron a que el auditor
determine que la materia es una materia de auditoría crítica, y esos aspectos de los requerimientos de
comunicación son adoptados tal y como fueron re-propuestos. La descripción que el auditor haga de las
consideraciones principales debe ser específica para las circunstancias y proporcionar una discusión clara,
concisa, y entendible de por qué la materia involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o
complejo. Se espera que la comunicación será personalizada para la auditoría a fin de evitar lenguaje
estandarizado y para reflejar las circunstancias específicas de la materia.
Describa cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría
El estándar re-propuesto incluyó un nuevo requerimiento para que el auditor describa cómo la
materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría. Si bien el estándar no especificó cómo se debe hacer
esto, la comunicación que re-propone proporcionó cuatro ejemplos de enfoques potenciales para tales
descripciones: (1) la respuesta o enfoque del auditor que fue más relevante para la materia; (2) una vista de
conjunto breve de los procedimientos aplicados; (3) un indicador del resultado de los procedimientos de
auditoría; y (4) observaciones clave con relación a la materia, o alguna combinación de esos elementos. 48
Muchos comentaristas apoyaron un requerimiento para describir cómo cada materia de auditoría
crítica fue abordada en la auditoría. Algunos comentaristas afirmaron que una descripción de cómo una
materia de auditoría crítica fue abordada beneficiaría a los inversionistas mediante proporcionar
conocimientos sobre cómo y con qué base el auditor desarrolló la opinión o el rigor que subyace a los
procedimientos de auditoría aplicados. Por ejemplo, un inversionista que comentó señaló que incluir los
procedimientos de auditoría en la descripción de una materia de auditoría crítica haría que el reporte del
auditor fuera más informativo y útil. Varios inversionistas sugirieron que el auditor debe ser requerido o
fomentado a proporcionar hallazgos informativos, específicos-de-la-compañía, cuando describa cómo la
materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría, tal como si los estimados y juicios de contabilidad
importantes de la administración fueron balanceados, levemente optimistas, o levemente pesimistas.
Un comentarista sugirió que la descripción de cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en
la auditoría debe ser opcional. Varios comentaristas objetaron que el auditor incluya los procedimientos de
auditoría en la descripción de las materias de auditoría críticas porque ello no proporcionaría ningún valor
incremental o información útil para los inversionistas, los inversionistas pueden no tener la experticia o el
contexto para entender los procedimientos de auditoría, o la descripción de los procedimientos de auditoría
podría volverse repetitiva. Un comentarista sugirió adicionar una nota para aclarar que el propósito de
describir los procedimientos de auditoría es proporcionar información acerca de la auditoría, pero no detalles
específicos que comprometerían la efectividad de los procedimientos de auditoría. Otros comentaristas
sugirieron que solo se deben proporcionar los principales procedimientos de auditoría.

Esos elementos son similares a los elementos de IAASB que se describen en el parágrafo A46 del ISA 701.
La Unión Europea también requiere que el auditor describa las observaciones clave con relación a los riesgos
de declaración equivocada material valorados como más importantes.
48

Pg. 31

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
El estándar final incluye el requerimiento para que el auditor describa cómo la materia de auditoría
crítica fue abordada en la auditoría porque ello es consistente con el objetivo de la Junta de proporcionar más
información acerca de la auditoría y, si es desarrollada con un centro de atención apropiado puesto en la
audiencia, debe ser de interés para los usuarios. De manera similar a la re-propuesta, el estándar final no
prescribe una manera específica para satisfacer este requerimiento. Varios comentaristas sugirieron que los
cuatro ejemplos proporcionados en la comunicación que re-propone fueran incluidos en el estándar dado que
proporcionan orientación útil sobre cómo se podría satisfacer el requerimiento. El estándar final incluye una
nota que incorpora esos ejemplos, la cual debe aclarar las expectativas de la Junta al tiempo que proporciona
flexibilidad en la descripción de cómo una materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría.
Si bien la descripción de cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría requerirá
juicio, el auditor debe tener en mente que la intención de comunicar las materias de auditoría críticas es
proporcionar información acerca de la auditoría de los estados financieros de la compañía que será útil para
los inversionistas. Una vista de conjunto breve de los procedimientos de auditoría aplicados es una de las
alternativas para describir cómo la materia de auditoría crítica fue abordada. Si el auditor escoge describir los
procedimientos de auditoría, las descripciones se espera que sean a un nivel que los inversionistas y otros
usuarios del estado financiero entenderían. Además, tal y como los cuatro ejemplos deben dejar claro, el
objetivo es proporcionar un resumen útil, no detallar cada aspecto de cómo la materia fue abordada en la
auditoría. Limitar el uso de términos de contabilidad y auditoría altamente técnicos en la descripción de las
materias de auditoría críticas, particularmente si el auditor escoge describir los procedimientos de auditoría,
puede ayudar a que los usuarios del estado financiero entiendan esas materias en relación con la auditoría de
los estados financieros.
En su carta comentario, un grupo de trabajo del IAG resaltó la importancia que para los inversionistas
tienen los hallazgos del auditor, los cuales describieron como “el único elemento que [ellos] consideran
proporcionaría el mayor valor para los inversionistas.” 49 Reconociendo la dificultad de obligar la presentación
de reportes sobre los hallazgos, el grupo de trabajo recomendó que la Junta fomente que los auditores los
incluyan voluntariamente. Según el estándar final, la comunicación de los hallazgos del auditor no es
requerida; sin embargo, al describir la respuesta de auditoría, el auditor puede escoger incluir hallazgos como
un indicador del resultado de los procedimientos de auditoría o de las observaciones clave acerca de la
materia. La Junta comparte el punto de vista del grupo de trabajo de que la inclusión de hallazgos de auditoría
informativos, específicos-de-la-compañía, relacionados con materias de auditoría críticas puede, en las
circunstancias apropiadas, ser valioso para los inversionistas y fomenta que los auditores consideren incluir
tales hallazgos en sus reportes del auditor. Sin embargo, al describir los hallazgos, el lenguaje usado no debe
implicar que el auditor esté proporcionando una opinión separada sobre la materia de auditoría crítica o sobre
las cuentas o revelaciones con las cuales se relacionen.
Referida a las cuentas o revelaciones relevantes del estado financiero que se relacionen con la materia
de auditoría crítica
Carta del grupo de trabajo sobre el reporte del auditor, enviada por el IAG (Aug. 15, 2016) at 1, disponible
en el sitio web de la Junta en el Docket 034. El grupo de trabajo hizo una presentación, en relación con su
carta comentario, en la reunión del IAG realizada en octubre de 2016, disponible en el sitio web de la Junta.
49
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El estándar re-propuesto habría requerido que el auditor se refiera a las cuentas y revelaciones
relevantes del estado financiero que se relacionen con la materia de auditoría crítica. Hubo pocos comentarios
sobre este requerimiento. Un comentarista sugirió que, para evitar duplicación, la referencia se debe hacer
solo a las revelaciones y no a las cuentas del estado financiero. En respuesta a esta sugerencia, el estándar
final aclara que el auditor se podría referir ya sea a la cuenta o revelación relevante, más que a ambas, para
evitar la potencial duplicación.
La re-propuesta también solicitó comentarios respecto de si, además de referirse a las cuentas y
revelaciones relevantes del estado financiero, el auditor se debe referir a las revelaciones relevantes fuera de
los estados financieros. Los comentaristas que abordaron esta cuestión en general se opusieron a que el
auditor referencie revelaciones fuera de los estados financieros cuando describa una materia de auditoría
crítica dado que ello de manera incorrecta puede sugerir que tal información es auditada o cause que los
lectores interpreten de manera equivocada el rol del auditor en relación con tal información. El estándar final
solo requiere que el auditor se refiera a las cuentas o revelaciones relevantes del estado financiero.
c.

Consideraciones adicionales relacionadas con los requerimientos de comunicación
i.

Revelación del auditor de “información original” acerca de la compañía

El estándar re-propuesto incluyó una nota que señala que, cuando describa las materias de auditoría
críticas en el reporte del auditor, no se espera que el auditor proporcione información original a menos que
sea necesaria para describir las consideraciones principales que llevaron a que el auditor determine que una
materia es una materia de auditoría crítica o cómo la materia fue abordada en la auditoría.
Inversionistas que comentaron, incluyendo el grupo de trabajo sobre el reporte del auditor, del IAG,
argumentaron que no debe haber limitación alguna a que el auditor proporcione información original y que
la re-propuesta iba demasiado lejos al restringir que el auditor proporcione información original en respuesta
a las preocupaciones expresadas por otros comentaristas (los cuales principalmente eran compañías y firmas
de contaduría).
Otros comentaristas expresaron el punto de vista de que los auditores no deben proporcionar
información original acerca de la compañía o debe estar limitada a proporcionar información acerca de la
auditoría y no sobre la compañía. Esos comentaristas señalaron que el auditor proporcione información
original acerca de la compañía sería inconsistente con la estructura regulatoria tradicional de los Estados
Unidos, por la cual la administración proporciona información acerca de la compañía y el auditor atesta el
cumplimiento con la estructura aplicable de presentación de reportes financieros. Sin embargo, un
inversionista que comentó observó que la presentación de reportes del auditor no debe estar limitada por la
“información original,” un término que no está definido en la literatura sobre auditoría.
Ningún estándar de la PCAOB, regla de la SEC, u otro requerimiento de presentación de reportes
financieros prohíbe que el auditor reporte información que la administración no haya revelado previamente.
Más aún, según la ley actual y los estándares de auditoría hay áreas que requieren que el auditor vaya más
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allá de atestar el cumplimiento de las revelaciones de la administración (e.g., duda sustancial acerca de la
capacidad de la compañía para continuar como empresa 50 en marcha o actos ilegales 51). Tal y como se discute
con mayor detalle adelante, los auditores pueden tener obligaciones profesionales o establecidas por ley para
mantener la confidencialidad del cliente, pero esas obligaciones no deben aplicar a, o ser rechazadas por, las
obligaciones de presentación de reportes que surjan según la ley y regulaciones federales, incluyendo según
los estándares de la PCAOB. 52 De acuerdo con ello, el requerimiento para comunicar las materias de auditoría
críticas no es, tal y como algunos comentaristas han sugerido, inconsistente con la estructura de presentación
de reportes financieros y con otras obligaciones de los auditores, en los Estados Unidos.
Comentaristas también dijeron que el rol del comité de auditoría o de la administración sería
menoscabado por requerir que el auditor revele información acerca de los estados financieros de la compañía,
dado que de acuerdo con su punto de vista es responsabilidad exclusiva de la administración determinar qué
revelación es apropiada. Varios comentaristas señalaron que la comunicación de las materias de auditoría
críticas le daría a los auditores apalancamiento para fomentar la revelación de información por parte de la
administración, y que la administración probablemente modificaría su revelación en respuesta a la
comunicación de las materias de auditoría críticas en el reporte del auditor de manera que el auditor no sería
una fuente de información original. Si bien algunos comentaristas dijeron que esto mejoraría las revelaciones
de la administración, otros dijeron que sería una ampliación inapropiada del rol del auditor y adicionaría
costos importantes. Otros comentaristas señalaron que las compañías podrían ser perjudicadas por la
revelación de información confidencial o sensible competitivamente. Otro comentarista expresó
preocupación de que los inversionistas podrían ser confundidos o engañados si la presentación de reportes
del auditor careció de contexto o pareció en conflicto con las revelaciones de la administración. Un
comentarista sugirió que el auditor debe revelar información original solo si la materia de auditoría continúa
no resuelta luego de la discusión con la administración y con el comité de auditoría.
La Junta reconoce esas preocupaciones y, al desarrollar los requerimientos de comunicación del
auditor, ha buscado lograr un balance apropiado entre las demandas del inversionista por presentación
ampliada del reporte del auditor y los costos y las potenciales consecuencias no intencionales asociados con
Vea AS 2415, Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern. El auditor está requerido
a incluir un parágrafo explicativo sobre empresa en marcha si el auditor concluye que existe duda
importante acerca de la capacidad de la entidad como empresa en marcha por un período razonable de
tiempo (vea AS 2415.12). Si la revelación de la administración con relación a la capacidad de la compañía
para continuar como empresa en marcha es inadecuada, la responsabilidad del auditor por la presentación
de reporte en relación con la empresa en marcha permanece y el reporte incluye una opinión ya sea
calificada o adversa (vea AS 2415.14).
50

51
Los auditores pueden estar requeridos, bajo ciertas circunstancias, en conformidad con la Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 (codified in Section 10A(b)1 of the Exchange Act), a preparar un
reporte para la SEC en relación con un acto ilegal que tenga un efecto material en los estados financieros.

Para una discusión más detallada sobre las consideraciones de la responsabilidad relacionadas con las
materias de auditoría críticas, vea Sección IV.A.4.
52
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proporcionarlo. Si bien la presentación de reportes del auditor sobre información original no está prohibida,
está limitada a áreas exclusivamente dentro de la perspectiva del auditor: describir las consideraciones
principales que llevaron a que el auditor determine que la materia es una materia de auditoría crítica y cómo
la materia fue abordada en la auditoría. El objetivo de las materias de auditoría críticas – ayudar a que los
inversionistas se centren en las áreas identificadas de la auditoría y entiendan cómo el auditor las abordó –
puede no ser logrado si al auditor se la prohíbe proporcionar tal información. Por otra parte, prohibir que el
auditor proporcione tal información podría hacer que las comunicaciones de la materia de auditoría crítica
estén incompletas de una manera que podría confundir o llevar a entendimiento equivocado de los
inversionistas.
Parece probable, tal y como lo observó un comentarista, que los auditores en general no tendrán
incentivos para proporcionar información acerca de la compañía que la compañía no haya hecho pública. Otro
comentarista anotó que, en la práctica actual, la revelación ya está guiada por un proceso iterativo entre la
administración y el auditor, y se espera que un proceso similar ocurriría para las materias de auditoría críticas,
reduciendo la probabilidad de que el auditor sería una fuente de información original dado que las materias
de auditoría críticas probablemente se superpondrían con la incrementada revelación de la administración. 53
En la extensión en que la decisión del auditor para comunicar una materia de auditoría crítica incentive que
la compañía amplíe o complemente su propia revelación, la Junta considera que esto puede mejorar la calidad
de las revelaciones públicas, lo cual sería un beneficio indirecto del estándar. Sin embargo, si la compañía no
proporciona revelación adicional, y la información es necesaria para describir las consideraciones principales
que llevaron al auditor a determinar que la materia es una materia de auditoría crítica o cómo fue abordada
en la auditoría, la Junta considera que es de interés público que el auditor incluya esa información en el
reporte del auditor. El estándar final por consiguiente mantiene la nota tomada de la re-propuesta explicando
que no se espera que el auditor proporcione información acerca de la compañía que no haya sido hecha
públicamente disponible por la compañía a menos que tal información sea necesaria para describir las
consideraciones principales que llevaron al auditor a determinar que es una materia de auditoría crítica o
cómo la materia fue abordada en la auditoría.
Por supuesto, cualquier materia que será comunicada como una materia de auditoría crítica ya habrá
sido discutida con el comité de auditoría, y el auditor estará requerido a proporcionarle al comité de auditoría
un borrador del reporte del auditor y discutir con ellos el borrador. 54 Además, cuando el auditor determine
cómo cumplir mejor los requerimientos de comunicación, el auditor podría discutir con la administración y
con el comité de auditoría el tratamiento de cualquier información sensible.
Algunos comentaristas también señalaron que, en áreas donde haya obligaciones específicas de
presentación de reportes según la estructura aplicable de presentación de reportes financieros o según los
requerimientos de presentación de reportes SEC, pero la materia cae por debajo del umbral de revelación
(por ejemplo, una deficiencia importante), la comunicación del auditor podría, en efecto, imponer un umbral
Se debe observar, sin embargo, que las materias de auditoría críticas no son sustituto de las revelaciones
requeridas de la compañía según la estructura aplicable de presentación de reportes financieros.
53

54

Vea AS 1301.21, tal y como fue enmendado.
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de revelación más bajo. Con relación a tales áreas, es probable que la naturaleza de una materia de auditoría
crítica y su descripción podría ser más amplia que, por ejemplo, centrarse en una deficiencia importante.
Además, si bien el auditor está requerido a describir las consideraciones principales que llevaron a que el
auditor determine que la materia es una materia de auditoría crítica, (lo cual puede incluir, si es relevante,
información acerca de los procesos y controles de la compañía) y cómo la materia general fue abordada, no
es necesario que la descripción del auditor use la terminología de los otros estándares de auditoría, tal como
“deficiencia importante” en el contexto más amplio de una materia de auditoría crítica. Por ejemplo, si una
deficiencia importante estuvo entre las consideraciones principales en la determinación de que el
reconocimiento de los ingresos ordinarios fue una materia de auditoría crítica, el auditor describiría los
problemas relevantes relacionados-con-el-control sobre el reconocimiento de los ingresos ordinarios en el
contexto más amplio de la materia de auditoría crítica sin usar el término “deficiencia importante.” 55
Algunos comentaristas sugirieron que cualesquiera requerimientos de revelación ampliados deben
provenir de la SEC y de la Financial Accounting Standards Board ("FASB"), en la forma de revelaciones
adicionales de la administración, más que de que la Junta amplíe los requerimientos para la presentación de
reportes. Sin embargo, los inversionistas consistentemente han solicitado escuchar más del auditor, un
tercero independiente cuyo trabajo es realizado para beneficio del inversionista. Tal y como un comentarista
observó, el auditor está mejor ubicado para proporcionar conocimientos sobre cómo y con qué base el auditor
desarrolló su opinión. El estándar final está diseñado para obtener información acerca de la entidad
directamente desde la perspectiva del auditor.
Si el auditor puede adecuadamente transmitirles a los inversionistas las principales consideraciones
y cómo el auditor abordó la materia sin incluir información previamente no revelada, se espera que lo hará.
Sin embargo, el estándar determina que incluso que cuando la administración no haya revelado información,
el auditor no está restringido a proporcional tal información si es necesaria para describir las consideraciones
principales que llevaron al auditor a determinar que una materia es una materia de auditoría crítica o cómo
la materia fue abordada en la auditoría.
La Junta tiene la intención de monitorear la implementación de los requerimientos de la materia de
auditoría crítica para determinar si en esta área se necesita información adicional.
ii.

Potenciales problemas de cumplimiento relacionados con materias de auditoría críticas

Algunos comentaristas sugirieron que la presentación de reportes sobre materias de auditoría críticas
podría crear desafíos de cumplimiento para las compañías.
Dos comentaristas expresaron preocupación porque los registros SEC de las compañías puedan tener
que ser enmendados a causa de cambios en la descripción o presentación de reportes sobre materias de
Se debe observar que la determinación de que una materia fue una deficiencia importante en el control
interno sobre la información financiera, por sí misma, podría no ser una materia de auditoría crítica. Vea la
Sección IV.A.1.a.ii.
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auditoría críticas. En principio, en la comunicación de las materias de auditoría críticas los auditores deben
enfocar los errores y las declaraciones equivocadas, de la misma manera como enfocarían en el reporte del
auditor cualquier otro error o declaración equivocada que no afecte la opinión del auditor o la capacidad de
los participantes en el mercado para confiar en la opinión. 56 Parece que según la práctica actual, los registros
SEC han sido enmendados únicamente para corregir errores en los reportes del auditor, tales como fechas no
corregidas del reporte del auditor o parágrafos explicativos extraviados.
Otro comentarista expresó preocupación por que a la administración se le pueda solicitar que
responda a las preguntas del inversionista en relación con los problemas que se describan en las materias de
auditoría críticas y pueda no estar en posición para hacerlo, particularmente a la luz de sus responsabilidades
según la Regulación FD. Dada la responsabilidad del auditor para comunicarse con el comité de auditoría, y la
probabilidad de discusiones extensas entre los auditores y la administración en relación con materias de
auditoría críticas, parece probable que la administración estará preparada para responder de la manera
apropiada y en cumplimiento con sus obligaciones legales (incluyendo la Regulación FD), tal y como lo haría
con cualquier otra pregunta acerca de información incluida en un registro SEC.
d.

Capacidad para no comunicar materias de auditoría críticas

La re-propuesta determinó que el auditor podría determinar que no hubo materias de auditoría
críticas y proporcionar una declaración al respecto en el reporte del auditor. Los comentaristas en general
respaldaron la capacidad del auditor para determinar que no hubo materias de auditoría críticas. Dos
comentaristas sugirieron que el auditor no tenga que hacer una declaración, en el reporte del auditor, de que
no hubo materias de auditoría críticas dado que la ausencia de una materia de auditoría crítica debe ser
suficiente sin la declaración definitiva, similar a un parágrafo de énfasis. El estándar final incluye la posibilidad
de que el auditor podría determinar, y señalar en el reporte del auditor, que no hay materias de auditoría
críticas. 57 La declaración de que no hay materias de auditoría críticas es requerida dado que a diferencia de
un parágrafo de énfasis, las materias de auditoría críticas son un elemento requerido del reporte del auditor.
La determinación de las materias de auditoría críticas se basa en los hechos y circunstancias de cada
auditoría. La Junta espera que, en la mayoría de las auditorías a las cuales aplique el requerimiento de
comunicar las materias de auditoría críticas, el auditor determinará que al menos una materia involucró juicio
del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Puede haber materias de auditoría críticas
incluso en una auditoría de una compañía con operaciones o actividades limitadas. Sin embargo, puede haber
El estándar final señala que la comunicación del auditor sobre las materias de auditoría críticas no altera
de manera alguna la opinión del auditor sobre los estados financieros tomados en su conjunto.
56

Dado que la comunicación de las materias de auditoría críticas no será requerida para las auditorías de
EGC, corredores y distribuidores que reportan según la Exchange Act Rule 17a-5, 17 CFR 240.17a-5,
compañías de inversión diferentes a compañías de negocio en desarrollo, y planes de beneficio, el reporte
del auditor para las auditorías de esas entidades no será requerido que incluya la declaración de que no hay
materias de auditoría críticas.
57

Pg. 37

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
circunstancias en las cuales el auditor determine que no hay materias que satisfacen la definición de una
materia de auditoría crítica y, en esas circunstancias, el auditor comunicar que no hubo materias de auditoría
críticas.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
IAASB. Para cada materia de auditoría clave, IAASB requiere que el auditor se refiera a las
revelaciones relacionadas, si las hay, contenidas en los estados financieros y aborde: (1) por qué la materia
fue considerada que es una de la mayor importancia en la auditoría y por consiguiente determinó que es una
materia de auditoría clave y (2) cómo la materia fue abordada en la auditoría. 58 IAASB permitirá que el auditor
determine que no hay materias de auditoría clave a comunicar en el reporte del auditor y, si es así, requiere
una declaración para este efecto. 59
EU. La Unión Europea requiere que el auditor incluya en el reporte del auditor: (1) una descripción
de los riesgos de declaración equivocada material valuados como más importantes, incluyendo los riesgos
valorados de declaración equivocada material debida a fraude; (2) un resumen de la respuesta del auditor
frente a esos riesgos; y (3) cuando sea relevante, las observaciones clave que surjan con relación a los
riesgos. 60
FRC. El FRC requiere que el auditor, entre otras cosas: (1) describa los riesgos valorados de
declaración equivocada material que fueron identificados por el auditor y (2) proporcione una vista de
conjunto del alcance de la auditoría, incluyendo una explicación de cómo el alcance abordó los riesgos
valorados de declaración equivocada material. 61 Las explicaciones de las materias que se establezcan en el
reporte del auditor deben ser descritas de una manera que: (1) le permita al usuario entender su importancia
en el contexto de la auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto y no como opiniones discretas
sobre elementos separados de los estados financieros; (2) permita que las materias sean relacionadas
directamente con las circunstancias específicas de la entidad auditada y por lo tanto no sean materias
genéricas o abstractas expresadas en lenguaje estandarizado; y (3) complemente la descripción de los
problemas importantes requerida a ser hecha por el comité de auditoría. 62
3.

Documentación de las materias de auditoría críticas

58

Vea paragraph 13 of ISA 701.

59

Vea paragraphs 14 and 16 of ISA 701.

60

Vea requirements in 2(c) of Article 10, Audit Report, of Regulation (EU) No 537/2014.

61

Vea paragraph 19A of UK ISA 700 (2013).

62

Vea paragraph 19B of UK ISA 700 (2013).
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El estándar re-propuesto requiere documentación de la base para la determinación del auditor de si
cada materia: (1) fue comunicada o requerida a ser comunicada al comité de auditoría y (2) se relaciona con
cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados financieros, involucró o no involucró juicio del
auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Algunos comentaristas respaldaron el requerimiento
de documentación solo para las materias fue fueron determinadas son materias de auditoría críticas. Algunos
de esos comentaristas afirmaron que la documentación acerca de las materias que se determinó no son
materias de auditoría críticas adicionaría costos y principalmente beneficiaría a las inspecciones de la PCAOB
más que a la calidad de la auditoría. Otros señalaron que el requerimiento no está alineado con el
requerimiento de documentación de IAASB, el cual, de acuerdo con su punto de vista, se centra en la
racionalidad para la inclusión como materia de auditoría clave más que para la exclusión. Sin embargo, otro
comentarista argumentó que la determinación de que una materia no era una materia de auditoría crítica
sería vista como un juicio importante de auditoría que debe ser documentado para revisión por parte del
revisor de la calidad del compromiso. Este comentarista sugirió que la documentación sea requerida solo para
las materias requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría (las cuales ya habrían sido documentados) y
no para las que sean comunicadas de otra manera. Un auditor argumentó que el requerimiento re-propuesto
llevaría a que los auditores documenten todas las comunicaciones con el comité de auditoría incluso si no son
requeridas, y que esto de manera desproporcionada afectaría a las compañías más pequeñas cuyos comités
de auditoría más comúnmente solicitan información que no está requerida a ser comunicada según los
estándares de la PCAOB.
El estándar final sustancialmente mantiene el enfoque de la re-propuesta de requerir que el auditor
documente la base para la determinación de las materias de auditoría críticas. 63 El objetivo del requerimiento
es documentar cómo la determinación de las materias de auditoría críticas (o la determinación de que no hay
materias de auditoría críticas) fue hecha entre las materias comunicadas o requeridas a ser comunicadas al
comité de auditoría y que se relacionen con cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados
financieros. El requerimiento de documentación también facilitará la revisión por parte del revisor de la
calidad del compromiso. 64
La cantidad de la documentación requerida variará de acuerdo con las circunstancias. Por ejemplo,
la base del auditor para la determinación puede ser tan clara para algunas materias que una sola frase será
suficiente. Esta situación puede surgir, por ejemplo, cuando la documentación del auditor preparada en el
curso de la auditoría incluye detalle suficiente acerca de si la materia involucró o no juicio del auditor
especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Otras materias pueden requerir documentación más
extensiva.

El lenguaje de los requerimientos de documentación ha vuelto a ser redactado para mejorar la claridad,
con base en la sugerencia de un comentarista.

63

Según los requerimientos existentes de documentación de la auditoría, la documentación de la auditoría
facilita la planeación, el desempeño, y la supervisión del compromiso, y es la base para la revisión de la
calidad del trabajo porque le proporciona al revisor documentación escrita de la evidencia que respalda las
conclusiones importantes del auditor. Vea paragraph .02 of AS 1215, Audit Documentation.
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Tal y como se anotó en la comunicación que re-propone, para las materias que se determinó son
materias de auditoría críticas, la descripción contenida en el reporte del auditor (la cual, entre otras cosas,
tiene que describir las consideraciones principales que llevaron a que el auditor determine que era una
materia de auditoría crítica) generalmente será suficiente como documentación.
El auditor podría cumplir con el requerimiento de documentación en una variedad de maneras
diferentes. Por ejemplo, el auditor podría comenzar con las comunicaciones al comité de auditoría, las cuales
ya están documentadas, identificar cuáles de esas materias se relacionan con cuentas o revelaciones que sean
materiales para los estados financieros, y luego documentar la base para la determinación del auditor de si
cada materia involucró o no juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Al documentar
la base para la determinación, el auditor puede incluir los factores que el auditor tuvo en cuenta. Esta
documentación puede ser preparada como una extensión a la documentación del comité de auditoría o el
auditor puede preparar documentación separada.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
IAASB requiere que el auditor documente las materias que requirieron atención importante del
auditor, así como también la racionalidad para la determinación del auditor de si cada una de esas materias e
o no una materia de auditoría clave. 65 La Unión Europea no incluye requerimientos de documentación para la
presentación ampliada de reportes del auditor. El FRC no incluye requerimientos específicos de
documentación relacionados con la presentación ampliada de reportes del auditor. 66
4.

Consideraciones de responsabilidad relacionadas con las materias de auditoría críticas

Tanto en la propuesta como en la re-propuesta, la Junta reconoció que la inclusión de las materias
de auditoría críticas cambiaría el reporte del auditor de maneras que podrían afectas la potencial
responsabilidad del auditor. Tal y como se discutió en esas comunicaciones, la responsabilidad puede ser
impuesta a los auditores según una serie de diferentes teorías legales dependiendo de los hechos y
circunstancias específicos de un caso particular, incluyendo la conformidad con Section 11 of the Securities
Act of 1933, Section 10(b) of the Exchange Act, y varias causas de acción de la ley estatal. Las materias de
auditoría críticas por sí mismas serían nuevas declaraciones que podrían ser la base para reclamaciones.
Además, la información proporcionada en relación con las materias de auditoría críticas podría afectar otros
aspectos de los reclamos por fraude en valores contra ya sea el emisor, el auditor, o ambos (por ejemplo,
mediante ser descrito en alegatos en un esfuerzo por alegar fraude con particularidad o como una base para
buscar socavar un reclamo de confianza). La Junta de manera específica solicitó comentario sobre qué efecto
la comunicación de las materias de auditoría críticas tendría en la responsabilidad privada y si había

65

Vea paragraph 18(a) of ISA 701.

Los requerimientos generales de documentación aparecen en el ISA (UK and Ireland) 230, Audit
Documentation.
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cualesquiera pasos que la Junta podría o debería dar para abordar cualquier probabilidad de un incremento
en la potencial responsabilidad en litigio privado.
Una serie de compañías y contadores respondió a esta solicitud de comentarios. Si bien varios de
esos comentaristas observaron que los cambios a la propuesta habían abordado algunas de sus
preocupaciones sobre la responsabilidad, la mayoría continuó expresando diversos grados de preocupación
acerca del potencial para responsabilidad incrementada, ya sea para los auditores o para tanto los auditores
y las compañías.
En particular, los comentaristas expresaron preocupación de que los inversionistas que sufrieran una
pérdida financiera podrían afirmar reclamos legales contra el auditor con base en las declaraciones hechas en
la identificación y descripción de las materias de auditoría críticas. Tal y como ocurrió con la propuesta, los
comentaristas expresaron preocupaciones generales de que la comunicación de las materias de auditoría
críticas fomentaría litigios sin fundamento, probablemente llevaría a honorarios de auditoría incrementados,
elevaría el valor de liquidación de los reclamos espurios, o potencialmente menoscabaría los estándares
estrictos de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995, los cuales tuvieron la intención de reducir los
reclamos no-meritorios contra los auditores y evitar los costos y las cargas asociados con ellos. Algunos
comentaristas argumentaron que los auditores, para evitar ser juzgados, tendrían el incentivo para comunicar
material al comité de auditoría que de otra manera no estarían requeridos o a identificar demasiadas materias
de auditoría críticas en un esfuerzo para protegerse a sí mismos ante la responsabilidad. Varios comentaristas
expresaron la preocupación de que la comunicación de las materias de auditoría críticas puede comprometer
su capacidad para argumentar que las declaraciones contenidas en el reporte de auditoría son opiniones que,
argumentó un comentarista, eran “menos vulnerables ante los desafíos de que sean falsas o engañosas.” 67
Sin embargo, al menos uno de esos comentaristas anotó que la definición revisada de una materia de auditoría
crítica contenida en la re-propuesta mitigó su preocupación sobre ese punto. Otros comentaristas
argumentaron que la información comunicada al describir las materias de auditoría críticas potencialmente
podría ser usada para atacar al auditor mediante desafiar los procedimientos aplicados o lo adecuado de la
evidencia de auditoría obtenida por el auditor. De otro modo, un comentarista anotó que la comunicación de
las materias de auditoría críticas es acerca de revelar los riesgos y desafíos y expresó la creencia de que la nocomunicación de tales materias sería más problemático desde el punto de vista de un litigio.
Algunos comentaristas argumentaron que el riesgo de responsabilidad sería aumentado si el auditor
estuviera proporcionando información original acerca de la compañía. En particular, varios comentaristas
sostuvieron que hacerlo estaría en conflicto con la obligación profesional del contador de mantener la
confidencialidad de la información del cliente, lo cual podría dar origen a reclamos de la compañía contra el
auditor según la ley estatal.
Algunos comentaristas argumentaron que las materias de auditoría críticas incrementarían el riesgo
de litigio para las compañías así como también para el auditor porque las nuevas declaraciones requeridas del
auditor podrían formar una base para nuevos reclamos legales, podrían ser interpretadas equivocadamente
Carta de PricewaterhouseCoopers LLP (Aug. 15, 2016) at 7, disponible en el sitio web de la Junta en el
Docket o34.
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como actos de negligencia por parte de la compañía, o podrían ser usadas por los demandantes como una
“hoja de ruta” para litigio contra la compañía. Un comentarista argumentó que, dado que los papeles de
trabajo subyacentes están sujetos a descubrimiento, las materias de auditoría críticas podrían ser usadas
como una fuente para potencial litigio contra tanto auditores como compañías.
Algunos de los comentaristas que expresaron preocupaciones acerca del potencial para
responsabilidad incrementada del auditor también sugirieron cambios a la re-propuesta que ellos sostuvieron
reducirían el impacto de la responsabilidad de determinar y comunicar las materias de auditoría críticas. Por
ejemplo, tal y como se discutió anteriormente, varios comentaristas sugirieron cambios sustancialmente
similares para modificar el componente materialidad de la definición de materias de auditoría críticas y para
prohibir o desalentar la comunicación del auditor sobre información original. 68
Durante su proceso de emisión del estándar la Junta ha considerado de manera cuidadosa las
preocupaciones de los comentaristas acerca de la potencial responsabilidad, incluyendo los comentarios
recibidos sobre la re-propuesta. Si bien obligar la revelación de las materias de auditoría críticas, por diseño,
conllevará nuevas declaraciones en el reporte del auditor, la Junta observa que cualquier reclamo basado en
esas nuevas declaraciones tendría que establecer todos los elementos de la causa de acción relevante (por
ejemplo, cuando sea aplicable, causación de pérdida y dependencia). Las materias de auditoría críticas no
reemplazarán o alterarán el requerimiento fundamental de que el reporte del auditor incluya la opinión del
auditor de que los estados financieros están razonablemente presentados de acuerdo con la estructura
aplicable de presentación de reportes financieros, la cual ha sido, y la Junta espera que continuará siendo, la
declaración primaria en la mayoría de litigios privados de valores según la ley federal que involucren auditores.
Durante este proceso de emisión del estándar, la Junta ha considerado de manera cuidadosa las
sugerencias de los comentaristas para alterar los términos de su propuesta para mitigar sus preocupaciones
acerca de la potencial responsabilidad por la omisión de una materia de auditoría crítica. Tal y como se discutió
en la re-propuesta, la Junta limitó y aclaró el proceso para la determinación de las materias de auditoría
críticas, incluyendo mediante reducir la fuente de materias de auditoría críticas a las materias comunicadas o
requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría, adicionando un componente de materialidad a la
definición de materia de auditoría crítica, y refinando los factores usados para determinar las materias de
auditoría críticas. Esos cambios, así como también el centro de atención de la definición de materia de
auditoría crítica puesto en el juicio del auditor, debe mitigar las preocupaciones acerca de la potencial
responsabilidad por la omisión de una materia de auditoría crítica. Con relación a las sugerencias para
estrechar adicionalmente la definición de materias de auditoría críticas y los requerimientos de comunicación
relacionados, no está claro, y los comentaristas no lo explicaron, cómo esos cambios mitigarían las
preocupaciones sobre la responsabilidad diferente a mediante reducir el número y el contenido de las
comunicaciones requeridas de las materias de auditoría críticas. Tal y como se describe arriba, la Junta ha
determinado no incorporar esos cambios sugeridos porque aparece probable que de manera importante
reducen el número de potenciales materias de auditoría críticas y el carácter informativo de la comunicación
del auditor sobre las materias de auditoría críticas.

68

Vea las discusiones en las Secciones IV.A.1.a.ii y IV.A.2.c arriba.
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Con relación al potencial para reclamos según la ley estatal por las compañías contra sus auditores
por la revelación de información original, la Junta anota que, tal y como se discutió arriba, no espera que, en
general, las materias de auditoría críticas proporcionarán información sensible que no haya sido revelada por
la compañía. Con relación al potencial para un reclamo basado en una situación en la cual el auditor encontró
que tal revelación era necesaria, la Junta observa que los auditores ya tienen deberes pre-existentes para
revelar información original en ciertas circunstancias. 69 Los comentaristas no citaron ningún ejemplo
específico en el cual esos requerimientos hayan resultado en reclamaciones injustificadas contra auditores
por revelar confidencias del cliente. Dado que las obligaciones del auditor según los estándares de la PCAOB
surgen según leyes y regulaciones federales, los deberes profesionales o de la ley estatal respecto de la
confidencialidad del cliente no aplican a, 70 o deben ser evitados por, 71 la obligación para comunicar las
materias de auditoría críticas. 72
Si bien la Junta toma en serio el prospecto de potenciales incrementos en la responsabilidad de los
auditores o de las compañías, la Junta considera que de la manera apropiada ha abordado las preocupaciones
Por ejemplo, durante al menos 20 años, los auditores han tenido obligaciones para revelar en sus reportes
del auditor cuando tengan duda importante acerca de la capacidad de la compañía para continuar como
empresa en marcha. Vea Section 10A of the Exchange Act and AS 2415. Además, cuando en una auditoria
del control interno sobre la información financiera, el auditor identifica una debilidad material que no ha
sido incluida en la valoración que realiza la administración, el auditor tiene que modificar su reporte para,
entre otras cosas, “incluir una descripción de la debilidad material, lo cual debe proporcionarles a los
usuarios del reporte de auditoría información específica acerca de la naturaleza de la debilidad material y su
efecto actual y potencial en la presentación de los estados financieros de la compañía…”. Vea Note to
paragraph .91 of AS 2201; cf. Statement of Gaylen R. Hansen, CPA, at the PCAOB public meeting (Apr. 2,
2014) (“La confidencialidad del cliente hace tiempo está establecida y tiene un lugar importante en la
profesión de la contaduría. Sin embargo, no sirve bien a los inversionistas cuando es exagerada para ofuscar
la obligación importante de llamar las cosas tal y como se ven.”).
69

Por ejemplo, la regla relevante del AICPA determina que los auditores “no pueden revelar ninguna
información confidencial del cliente sin el consentimiento específico del cliente,” pero además determina
que la obligación de confidencialidad no puede ser construida “para prohibir… el cumplimiento con las leyes
y las regulaciones del gobierno que sean aplicables.” Vea paragraphs .01 and .02 of 1.700.001 Confidential
Client Information Rule of the AICPA Code of Professional Conduct (as of Dec. 15, 2014).
70

Vea Crosby v. Nat'l Foreign Trade Council, 530 U.S. 363, 372-73 (2000); New York v. FCC, 486 U.S. 57, 64
(1988).

71

72
Algunos comentaristas sugirieron que se crearan reglas de puerto seguro para proteger a los auditores y a
las compañías de la responsabilidad por las declaraciones acerca de las materias de auditoría críticas. Si
bien, tal y como se anotó arriba, la Junta monitoreará los efectos de las materias de auditoría críticas y los
requerimientos deben ser aprobados por la SEC, la Junta no está convencida en este momento de que tal
puerto seguro sea necesario y, en cualquier evento, tal puerto seguro está más allá de la autoridad de la
Junta.
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de los comentaristas en relación con la responsabilidad, haciéndolo de una manera compatible con los
objetivos de esta reglamentación, y en vista de los beneficios anticipados de la reglamentación. Además, la
Junta observa que al menos uno de los comentaristas que expresaron preocupación acerca de la potencial
responsabilidad, observó que esas preocupaciones “no deben interponerse para avanzar en el camino” del
estándar re-propuesto. 73 Al mismo tiempo, la Junta reconoce que una variedad de reclamaciones pueden
surgir en relación con las declaraciones contenidas en el reporte del auditor y que esos litigios son
inherentemente inciertos. Si el estándar final es aprobado por la SEC, la Junta monitoreará el estándar luego
de la implementación por cualesquiera consecuencias no intencionales.
B. Mejoramientos adicionales al reporte del auditor
La re-propuesta proporcionó una lista de elementos básicos a ser incluidos en cada reporte del
auditor. Algunos de esos elementos básicos, tales como la permanencia del auditor, serían elementos nuevos
en el reporte del auditor. Otros elementos básicos, tales como la opinión del auditor, la identificación de los
estados financieros auditados, y las responsabilidades de la administración y del auditor, fueron tomados del
estándar existente para la presentación de reportes del auditor. 74 Aun así, otros elementos básicos, tales
como el nombre de la compañía auditada y la fecha de los estados financieros, fueron incorporados de los
reportes del auditor ilustrativos existentes.
1.

Permanencia del auditor

La re-propuesta incluyó una declaración, requerida en el reporte del auditor, del año en el cual el
auditor comenzó a servir consecutivamente como el auditor de la compañía. La Junta también solicitó
comentario respecto de si la permanencia del auditor debe ser revelada en la Form AP, Auditor Reporting of
Certain Audit Participants ("Form AP"), más que en el reporte del auditor. 75
a.

Revelación de la permanencia

Comentaristas inversionistas señalaron que la información en relación con la permanencia del
auditor sería útil para los usuarios del estado financiero, por ejemplo, al decidir si votar para ratificar la
Vea la carta de Deloitte & Touche LLP (Aug. 12, 2016) at 5, disponible en el sitio web de la Junta en el
Docket 034.

73

74

Vea el AS 3101.06–.08 actual.

En diciembre de 2015, la Junta adoptó la Forma AP, la cual le proporciona a inversionistas y otros usuarios
del estado financiero información acerca de los socios del compromiso y otras firmas de contaduría que
participen en las auditorías de los emisores. Vea Improving the Transparency of Audits: Rules to Require
Disclosure of Certain Audit Participants on a New PCAOB Form and Related Amendments to Auditing
Standards, PCAOB Release No. 2015-008 (Dec. 15, 2015).
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designación del auditor. Los inversionistas que expresaron una preferencia respaldaron la revelación de la
permanencia en el reporte del auditor, algunos con base en la reducción de los costos de investigación del
inversionista mediante asegurar una ubicación consistente para la revelación. Un comentarista que
representa un grupo de inversionistas afirmó que dado que el reporte del auditor es el medio principal por el
cual el auditor se comunica con los inversionistas, es apropiado que la permanencia del auditor sea incluida
en el reporte del auditor. Este comentarista señaló adicionalmente que la revelación de la permanencia del
auditor en la Forma AP sería una alternativa aceptable para revelar en el reporte del auditor solo si la
puntualidad, accesibilidad, búsqueda, y funcionalidad general de la información revelada en la Forma AP fuera
al menos equivalente a tener la información revelada en el reporte del auditor. Otro comentarista sugirió que,
si la revelación fuera requerida en el reporte del auditor, se debe designar una ubicación específica.
Actualmente, la información acerca de la permanencia del auditor no está requerida que sea
comunicada a los inversionistas por el auditor, la administración, o el comité de auditoría. 76 Sin embargo, hay
una tendencia creciente hacia la revelación voluntaria de la permanencia del auditor. Análisis reciente de
declaraciones corporativas proxy para las reuniones anuales de accionistas ha encontrado que un creciente
número de compañías está revelando la permanencia del auditor, 77 presumiblemente debido al interés de los
inversionistas. Sin embargo, la revelación voluntaria no es proporcionada para un número importante de
auditorías sujetas a la jurisdicción de la Junta. Adicionalmente, si es revelada, tal información puede no ser
proporcionada en la misma ubicación en la declaración proxy; por ejemplo, algunas revelaciones están en el
reporte del comité de auditoría mientras que otras están en otra sección del proxy. 78 Además, las reglas proxy
En ciertos casos, los inversionistas pueden calcular manualmente la permanencia mediante revisar los
registros de la compañía en el SEC's Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval system ("EDGAR") para
determinar cuándo una compañía cambió los auditores. Sin embargo, la información no está disponible
antes de 1994 y puede no estar disponible para ciertas entidades, tales como compañías de inversión y
corredores y distribuidores, que no están requeridas a registrar la Forma 8-K. Vea 17 CFR 249.308, Item 4.01
Changes in Registrant's Certifying Accountant. De acuerdo con ello, la información actualmente disponible ni
está completa ni es una alternativa fácilmente accesible para la revelación de la permanencia del auditor.
76

El Center for Audit Quality, junto con Audit Analytics, revise los proxies corporativos registrados hasta el
final de junio de 2016, 2015, y 2014 de 1,400 compañías del Standard and Poor's ("S&P") Composite. Su
análisis identificó que, en los años 2016, 2015, y 2014 la permanencia del auditor fue revelada en las
declaraciones anuales proxy del 59, 54, y 47 por ciento de las compañías de capitalización grande del S&P
500, respectivamente, 45, 44, y 42 por ciento de las compañías del S&P MidCap 400, respectivamente, y 48,
46, y 50 por ciento de las compañías del S&P SmallCap 600, respectivamente. Vea Center for Audit Quality
and Audit Analytics, 2016 Audit Committee Transparency Barometer (Nov. 2016). Por separado, durante su
revisión de las declaraciones proxy de las compañías de Fortune 100, Ernst & Young identificó que el 63 por
ciento de las compañías revisadas reveló voluntariamente la permanencia del auditor en el 2016 comparado
con 62 por ciento en 2015, 51 por ciento en 2014, 29 por ciento en 2013, y 24 por ciento en 2012. Vea Ernst
& Young, Audit Committee Reporting to Shareholders in 2016 (Sept. 2016).

77

Vea Center for Audit Quality and Audit Analytics, 2016 Audit Committee Transparency Barometer (Nov.
2016).
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no aplican a todas las compañías requeridas a ser auditadas según los estándares de la PCAOB; por ejemplo,
emisores privados extranjeros, muchas compañías cuyos valores no están registrados en una bolsa nacional
de valores; y la mayoría de compañías de inversión no están requeridas a preparar declaraciones proxy.
Algunos comentaristas, principalmente compañías no apoyaron la revelación, en el reporte del
auditor, de la permanencia del auditor con base de que tal revelación no proporcionaría valor para los
inversionistas. Otras compañías y firmas de contaduría expresaron la preocupación de que la revelación de la
permanencia podría resultar en inferencias que, de acuerdo con su punto de vista, serían inapropiadas acerca
de las correlaciones entre la permanencia del auditor y la calidad de la auditoría, o entre la permanencia del
auditor y la independencia del auditor. Algunos comentaristas también sugirieron que la permanencia del
auditor es un asunto de gobierno corporativo y que la revelación debe ser proporcionada por la administración
o el comité de auditoría más que por el auditor. Unos pocos comentaristas sugirieron que la revelación de la
permanencia debe ser abordada por reglamentación de la SEC o proporcionada solo voluntariamente. Algunos
comentaristas, muchos de quienes generalmente se opusieron a la revelación de la permanencia del auditor,
sugirieron que la Forma AP sería una ubicación preferible para la revelación de la permanencia si la Junta
procedía a requerir la revelación.
El Inversor Advocate de la SEC señaló que “fuertemente apoya los requerimientos para la revelación
pública de la permanencia del auditor,” reconociendo que hubo diferentes opiniones acerca de la mejor parte
y ubicación para hacer esa revelación. 79 Observando que la SEC había emitido una comunicación de concepto
preguntando si la permanencia del auditor debe ser revelada en el reporte del comité de auditoría, 80 el
Investor Advocate de la SEC recomendó que la PCAOB actúe para requerir la revelación de la permanencia del
auditor (ya sea en el reporte del auditor o en la Forma AP), pero también considere incluir una cláusula
contingente de extinción tal que el requerimiento de revelación del auditor expiraría si y cuando la SEC
imponga cualquier forma de un requerimiento de revelación de la compañía.
La Junta considera que la revelación pública de la permanencia del auditor es importante y de interés
público, y que es apropiado requerir la revelación en el reporte del auditor porque es el medio primario a
través del cual los auditores se comunican con los inversionistas. Esto asegurará que la revelación esté en una
ubicación fácilmente accesible y consistente – el reporte del auditor – para todas las compañías. Hará que la
información sobre la permanencia del auditor esté inmediatamente disponible para los inversionistas a partir
del registro de la SEC de un documento que contenga el reporte del auditor. La revelación de la permanencia
del auditor, en el reporte del auditor, también reducirá los costos de búsqueda para los inversionistas que
estén interesados en la permanencia del auditor, relativo al entorno actual de la presentación voluntaria de
Vea carta de Rick A. Fleming, Investor Advocate, SEC (Aug. 15, 2016) at 4, disponible en el sitio web de la
Junta en el Docket 034. La carta señaló que los puntos de vista del Inverstor Advocate no necesariamente
reflejan los puntos de vista de la SEC, de los Comisionados, o del personal de la SEC, y que la SEC renuncia a
la responsabilidad por la carta y todos los análisis, hallazgos, y conclusiones contenidos en ella. Información
adicional acerca de la Office of the Investor Advocate está disponible en el sitio web de la SEC.
79

Vea SEC, Possible Revisions to Audit Committee Disclosures, Exchange Act Release No. 75344 (July 1,
2015), 80 FR 38995 (July 8, 2015).
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reportes. La revelación de la permanencia del auditor, en el reporte del auditor, también puede ser más
probable que fomente discusión adicional sobre la permanencia del auditor, por parte de la administración y
el comité de auditoría, y la potencial revelación en los registros de la compañía.
La Junta no está convencida por las preocupaciones de los comentaristas de que la revelación de la
permanencia del auditor en el reporte del auditor necesariamente sugiere una correlación específica entre la
permanencia del auditor y la calidad de la auditoría, o entre la permanencia del auditor y la independencia
del auditor. De acuerdo con el punto de vista de la Junta, la permanencia del auditor es otro punto de datos
acerca del auditor, además del nombre de la firma y la oficina que emite el reporte del auditor, por los cuales
hay demanda demostrable del inversionista.
El estándar no especifica una ubicación requerida en el reporte del auditor para la declaración sobre
la permanencia del auditor; los auditores que estén preocupados acerca de las inferencias que los lectores
puedan hacer con base en la ubicación de la revelación en el reporte del auditor tienen discreción para
presentar la permanencia del auditor en la parte del reporte del auditor que ellos consideren apropiada.
Consistente con la re-propuesta, el reporte ilustrativo del auditor contenido en el estándar final incluye la
declaración sobre la permanencia del auditor al final del reporte.
La Junta consideró la revelación de la permanencia del auditor en la Forma AP, la cual requiere la
revelación del nombre del socio del compromiso y los nombres y porcentaje de participación de otras firmas
de contaduría en la auditoría para las auditorías de todos los emisores. La Forma AP fue desarrollada
principalmente para responder a las preocupaciones del comentarista acerca de las potenciales consecuencias
de responsabilidad de mencionar personas en el reporte del auditor, la potencial necesidad de obtener
consentimientos de las personas mencionadas en vinculación con ofertas de valores registradas, y el tiempo
adicional necesario para compilar la información acerca de las otras firmas de contaduría. La determinación
de la Junta para requerir la revelación en la Forma AP, más que en reporte del auditor, fue un medio para
abordar esas preocupaciones. La revelación de la permanencia del auditor no tiene la misma responsabilidad
potencial u otras consecuencias que la revelación del nombre del socio del compromiso u otra firma de
contaduría, de manera que tal enfoque no es necesario en este caso.
La Junta reconoce que la SEC, dada su autoridad y responsabilidad más amplias por el proceso de la
presentación de reportes financieros, podría en el futuro determinar que la permanencia del auditor sea
revelada por alguna otra parte o en alguna otra ubicación, además de o en lugar de en el reporte del auditor.
De acuerdo con ello, la Junta está adoptando hoy su requerimiento para revelación de la permanencia del
auditor en el reporte del auditor. La Junta anticipa que, si la SEC lleva a cabo reglamentación para la revelación
de la permanencia del auditor, la Junta trabajaría con la SEC para asegurar que los estándares de la PCAOB se
coordinen de la manera apropiada con cualesquiera requerimientos nuevos de la SEC. 81

Por supuesto, la SEC también tiene autoridad para abolir o modificar las reglas de la PCAOB en cualquier
momento, para, entre otras cosas, los propósitos de las leyes de valores. Section 107(b)(5) of SarbanesOxley, 15 U.S.C. 7217(b)(5).
81
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b.

Determinación de la permanencia

La re-propuesta contempló que la permanencia sería calculada teniendo en cuenta la firma o las
fusiones, adquisiciones, o cambios en la estructura de la propiedad de la compañía, e incluyó una nota que
determina que si el auditor no tiene certeza del año en que el auditor se convirtió en el auditor de la compañía,
el auditor debe establecer y proporcionar el primer año del cual el auditor tenga conocimiento. Algunos
objetaron este enfoque, diciendo que podría confundir a los inversionistas y que su relevancia no es clara. La
Junta considera que la revelación de la permanencia debe reflejar toda la relación entre la compañía y el
auditor, incluyendo la permanencia de las firmas de contaduría predecesoras y del compromiso por parte de
los predecesores de la compañía auditada. En el estándar final no se han realizado cambios a la nota.
Adicionalmente, si una compañía se hizo pública y mantuvo al mismo auditor, la permanencia del
auditor incluirá los años en que el auditor sirvió como el auditor de la compañía tanto antes como después
que la compañía se volvió sujeta a los requerimientos de presentación de reportes de la SEC.
Dada la estructura única de las compañías de inversión, la cual típicamente incluye funciones
comunes de contabilidad, control interno, y vigilancia a nivel del grupo, el estándar re-propuesto requirió que,
para una compañía de inversión que hace parte de un grupo de compañías de inversión, 82 la declaración del
auditor en relación con la permanencia contendrá el año en que el auditor comenzó a servir consecutivamente
como el auditor de cualquier compañía de inversión en el grupo de compañías de inversión. 83 Por ejemplo, si
la Firma A ha estado auditando compañías de inversión en el grupo XYZ de compañías de inversión desde
1980, el reporte del auditor actual para el fondo de ingresos fijos de XYZ, cuya fecha de inicio fue en el año
2010, señalará que la Firma A ha servido como el auditor de una o más compañías de inversión de XYZ desde
1980.
Un comentarista afirmó que la medición de la permanencia del auditor desde el primer año de
servicio al grupo de compañías de inversión puede confundir e incluso engañar al lector del reporte del auditor
para un nuevo fondo, especialmente si el auditor ha servido al grupo por varios años. Otro comentarista
respaldó la metodología re-propuesta para la medición de la permanencia para las compañías de inversión
señalando que es apropiada dado que tienen en común el sistema de contabilidad, el sistema de control

Un grupo de compañías de inversión, tal y como es definido por la Section 12(d)(1)(G)(ii) of the Investment
Company Act of 1940 (“Ley de la compañía de inversión”), significa dos o más compañías de inversión
registradas que se tienen así mismas para los inversionistas como compañías relacionadas para los
propósitos de inversión y servicios al inversionista. Para los propósitos de la determinación de la
permanencia del auditor, cualquier permanencia con otras entidades que puedan ser parte de una
compañía de inversión compleja, tal como asesores de inversión o compañías de inversión privadas, no se
incluye.
82

Lo que sigue es un ejemplo de tal declaración: “Hemos servido como el auditor de una o más compañías
de inversión [Nombre del grupo] desde [año].”
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interno sobre la presentación de reportes financieros, y la vigilancia de la junta para un grupo de compañías
de inversión.
Luego de considerar los comentarios recibidos, la Junta está adoptando, tal y como fue re-propuesto,
el requerimiento en relación con la permanencia del auditor para una compañía de inversión que hace parte
de un grupo de compañías de inversión. La Junta considera que la extensión de la relación del auditor con el
grupo es más relevante que la relación con un fondo individual, dado que los fondos pueden ser iniciados y
fusionados durante el tiempo, pero la relación del auditor con el grupo continúa.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
La Unión Europea requiere una declaración, en el reporte del auditor, que señale el total del período
no-interrumpido del compromiso, incluyendo las renovaciones y re-designaciones anteriores de los auditores
estatutarios o de las firmas de auditoría. 84 IAASB y el FRC no incluyen un requerimiento similar.
2.

Aclaración de las responsabilidades existentes del auditor

El estándar re-propuesto incluyó requerimientos que mejorarían el lenguaje estandarizado del
reporte del auditor mediante aclarar la naturaleza y el alcance de las responsabilidades existentes del auditor,
tal como una nueva declaración en relación con la independencia del auditor y la adición de la frase “sea
debida a error o fraude,” cuando describe la responsabilidad del auditor según los estándares de la PCAOB
para obtener seguridad razonable respecto de si los estados financieros están libres de declaraciones
equivocadas materiales. Además, el estándar re-propuesto incluyó un requerimiento que tiene la intención
de promover uniformidad con relación al destinatario del reporte.
a.

Independencia del auditor

El estándar re-propuesto incluyó una declaración requerida en el reporte del auditor de que el auditor
es una firma de contaduría pública registrada en la PCAOB y que está requerido a ser independiente con
relación a la compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y
regulaciones aplicables de la SEC 85 y de la PCAOB. 86
Los comentaristas en general respaldaron la declaración requerida en relación con la independencia
del auditor. Algunos dijeron que la declaración reforzaría el entendimiento de los usuarios del estado
financiero respecto de las obligaciones existentes del auditor para que sea independiente y sirva como un
recordatorio a los auditores sobre esas obligaciones. Algunos comentaristas prefirieron una declaración más
84

Vea los requerimientos en 2(b) of Article 10, Audit Report, of Regulation (EU) No 537/2014.

85

Vea Regulation S-X Rule 2-01, 17 CFR 210.2-01.

86

Vea PCAOB Rule 3520, et seq.
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definitiva, tal como señalar que el auditor es de hecho independiente y cumple con las reglas de
independencia que sean aplicables. Unos pocos comentaristas cuestionaron si la declaración mejorará el
entendimiento de los inversionistas sobre las responsabilidades de independencia del auditor, llevando a
cualesquiera beneficios o conocimientos incrementales para los inversionistas o a tener cualquier impacto en
el comportamiento del auditor. Algunos de esos comentaristas señalaron que la independencia ya está
incluida en el título del reporte del auditor y que incluir una declaración adicional en el reporte del auditor es
redundante e innecesaria.
Luego de considerar los comentarios, la declaración en relación con la independencia del auditor es
adoptada tal y como fue re-propuesta. La Junta considera que la declaración de independencia en el reporte
del auditor mejorará el entendimiento tanto de los inversionistas como de los otros usuarios del estado
financiero respecto de las obligaciones existentes del auditor para ser independiente, y sirven como
recordatorio para el auditor sobre esas obligaciones. La declaración en relación con la independencia del
auditor no tiene la intención, y no lo hará, de afectar los requerimientos de independencia del auditor según
las leyes de valores, las reglas de la SEC, o las reglas de la PCAOB.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
IAASB requiere que el reporte del auditor incluya una declaración de que el auditor es independiente
de la entidad de acuerdo con los requerimientos éticos relevantes en relación con la auditoría y que ha
cumplido las otras responsabilidades éticas del auditor de acuerdo con esos requerimientos. 87 La Unión
Europea requiere una declaración en el reporte del auditor de que en la dirección de la auditoría el auditor
permaneció independiente de la entidad auditada. 88 El FRC requiere que el auditor declare que el auditor está
requerido a cumplir con los estándares de ética del Reino Unido para los auditores, los cuales incluyen
requerimientos en relación con la independencia del auditor. 89
b.

Destinatario

Según el estándar existente, el reporte del auditor puede ser dirigido a la compañía cuyos estados
financieros estén siendo auditados, su junta de directores, o sus accionistas. 90 Según la práctica corriente, el
reporte del auditor generalmente es dirigido a uno o más de los siguientes: (1) la junta de directores y
accionistas, o su equivalente para los emisores que no estén organizados como corporaciones; (2) el

87

Vea paragraph 28(c) of ISA 700.

88

Vea los requerimientos en 2(f) of Article 10, Audit Report, of Regulation (EU) No 537/2014.

89

Vea paragraph 15 of UK ISA 700 (2013).

90

Vea el AS 3101.09. actual.
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administrador del plan o los participantes de los beneficios del plan; y (3) los directores o propietarios del
patrimonio de corredores o distribuidores. 91
Para promover la consistencia en el destinatario del reporte del auditor para los inversionistas de la
compañía, el estándar re-propuesto incluyó un requerimiento para que el reporte del auditor sea dirigido a
los accionistas y a la junta de directores, o sus equivalentes para las compañías no organizadas como
corporaciones. El estándar re-propuesto estableció que el reporte del auditor puede incluir destinatarios
adicionales.
Los comentaristas en general respaldaron el requerimiento del destinatario tal y como fue repropuesto señalando que es apropiado y que creará consistencia en la práctica. Un comentarista sugirió
limitar los destinatarios requeridos a los propietarios de las acciones o corporaciones o sus equivalentes para
las compañías no reconocidas como corporaciones porque los inversionistas son los clientes clave del reporte
del auditor. Unos pocos comentaristas señalaron que el reporte del auditor se tiene la intención sea de uso
general y el requerimiento para que el reporte del auditor sea dirigido a una parte específica no es necesario.
Un comentarista expresó la preocupación de que mantener la opción de que el reporte del auditor sea dirigido
a terceros podría de manera inadvertida resultar en incrementados responsabilidad y costo para el auditor.
En respuesta a los comentarios, y para promover mayor uniformidad en los destinatarios del reporte
del auditor, la Junta está adoptando el requerimiento del destinatario tal y como fue re-propuesto. Dado que
la inclusión de destinatarios adicionales es voluntaria, los auditores podrían valorar, con base en las
circunstancias individuales, si incluir o no destinatarios adicionales en el reporte del auditor. Además, la Junta
considera que es apropiado que el reporte del auditor sea dirigido a la junta de directores y no solo a los
accionistas, dado el rol que la junta de directores tiene en el gobierno de la compañía.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
IAASB requiere que el reporte del auditor sea dirigido según sea apropiado, con base en las
circunstancias del compromiso. 92 La Unión Europea no especifica el destinatario del reporte del auditor. El
FRC requiere que el reporte del auditor sea dirigido según sea requerido por las circunstancias del
compromiso. 93 Los reportes del auditor en el Reino Unido típicamente son dirigidos ya sea a los miembros o
a los accionistas de la compañía. 94
c.

Otros mejoramientos a los elementos básicos

Esta información se basó en una revisión realizada por el personal de la PCAOB a una muestra aleatoria de
reportes del auditor para el final de año fiscal 2014 de emisores y corredores y distribuidores.
91

92

Vea paragraph 22 of ISA 700.

93

Vea paragraph 13 of UK ISA 700 (2013).

94

Vea paragraph A5 of UK ISA 700 (2013).
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La re-propuesta habría cambiado el lenguaje para ciertos elementos contenidos en el reporte del
auditor existente. Esos elementos incluyeron:
•

Notas del estado financiero – La identificación de los estados financieros, incluyendo las notas
relacionadas y, si es aplicable, anexos, como parte de los estados financieros que fueron auditados. 95
Según el estándar existente, las notas a los estados financieros y los anexos relacionados no son
identificados como parte de los estados financieros.

•

Error o fraude – Una descripción de la responsabilidad del auditor para planear y ejecutar la auditoría
para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de declaraciones
equivocadas materiales, ya sean debidas a error o fraude. 96 El estándar existente no requiere que el
reporte del auditor contenga la frase ya sean debidas a error o fraude.

•

Naturaleza de la auditoría – La descripción de la naturaleza de la auditoría reflejó las
responsabilidades del auditor en una auditoría basada-en-el-riesgo y alinea la descripción con el
lenguaje contenido en los estándares de la Junta sobre la valoración del riesgo, incluyendo:
o

Aplicación de procedimientos para valorar los riesgos de declaración equivocada material
de los estados financieros, ya sea debida a fraude o error, y aplicación de procedimientos
que respondan a esos riesgos;

o

Examen, sobre una base de prueba, de la evidencia apropiada en relación con las cantidades
y revelaciones contenidas en los estados financieros;

o

Evaluación de los principios de contabilidad usados y de los estimados importantes
elaborados por la administración; y

o

Evaluación de la presentación general de los estados financieros.

El estándar final usa el término “estados financieros” para incluir todas las notas a los estados financieros
y los anexos relacionados, tal y como es usado según las reglas de la SEC que aplican a los emisores. Vea
Regulation S-X Section 1-01(b), 17 CFR 210.1-01(b), la cual establece en parte, “el término estados
financieros… tiene que ser considerado que incluye todas las notas a los estados y todos los anexos
relacionados.” El estándar final no aplicará a los anexos incluidos como información complementaria, tal y
como es definido en el AS 2701, Auditing Supplemental Information Accompanying Audited Financial
Statements, dado que esos anexos no se considera que son parte de los estados financieros. El auditor debe
continuar mirando los requerimientos del AS 2701 para las responsabilidades de presentación de reportes
del auditor en relación con la información complementaria que acompañe los estados financieros auditados.
95

96

Vea paragraph .02 of AS 1001, Responsibilities and Functions of the Independent Auditor.
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Los comentaristas en general respaldaron el lenguaje re-propuesto para esos elementos básicos del
reporte del auditor. Esos elementos son adoptados tal y como fueron re-propuestos.
3.

Elementos básicos adicionales sugeridos por los comentaristas

Además de los cambios propuestos por la Junta, los comentaristas sobre la re-propuesta sugirieron
elementos adicionales a ser incluidos en el reporte del auditor.
Varios comentaristas sugirieron que la PCAOB considere lenguaje estandarizado adicional en el
reporte del auditor para describir las responsabilidades del auditor, la administración, y el comité de auditoría.
Al hacerlo, algunos de esos comentaristas sugirieron que la PCAOB considere el lenguaje adicional adoptado
por IAASB, con el fin de promover la consistencia en la presentación de reportes y para ayudarles a los usuarios
a entender más plenamente las responsabilidades separadas de cada una de las partes con relación a los
estados financieros auditados. En contraste, otro comentarista llamó la atención de que mediante la
descripción de los roles y responsabilidades de cada uno se adicionaría lenguaje repetitivo. Este comentarista
sugirió en lugar de ello que el reporte del auditor proporcione una referencia cruzada a una descripción más
completa de los roles y responsabilidades del auditor, la administración, y el comité de auditoría. Este
comentarista no señaló dónde aparecería tal material con referencia cruzada. Dados el poco interés que los
inversionistas mostraron por tal lenguaje repetitivo en la divulgación inicial que realizó la Junta y el riesgo de
que sería repetitivo, el estándar final no incluye esos elementos adicionales.
Dos firmas de contaduría sugirieron describir el significado de seguridad razonable. El estándar final
requiere una declaración, en la sección de la “Base para la opinión” del reporte del auditor, de que el auditor
“planea y ejecuta la auditoría para obtener seguridad razonable respecto de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material.” Los estándares de auditoría describen seguridad razonable como
un nivel alto de aseguramiento, si bien no absoluto. 97 Durante la divulgación inicial que realizó la Junta tal
lenguaje adicional fue considerado, pero no hubo demanda del inversionista por él. Como resultado, el
estándar final no amplía la descripción de seguridad razonable contenida en el reporte del auditor.
Algunos comentaristas también sugirieron que el reporte del auditor debe incluir revelación de la
materialidad de las medidas usadas por los auditores en la planeación de la auditoría. Esos comentaristas
afirmaron que ello podría ayudar a los procesos de votación proxy de los inversionistas para la ratificación del
auditor, dado que tal revelación podría ser un complemento valioso al análisis de los honorarios de una
auditoría y usado para comparar la materialidad durante el tiempo frente a las tendencias en re-emisiones y
ajustes. Esos comentaristas también observaron que las revelaciones de la materialidad son proporcionadas
en los reportes del auditor en el Reino Unido. Otros comentaristas provenientes de la divulgación inicial que
realizó la Junta señalaron que revelar los niveles de materialidad en el reporte del auditor podría tener
implicaciones negativas en la calidad de la auditoría mediante reducir el elemento sorpresa necesario en una
auditoría. 98 Un comentarista se opuso a la revelación de la materialidad con base en que puede fomentar la
97

Paragraph .10 of AS 1015, Due Professional Care in the Performance of Work.

Vea PCAOB Release No. 2011-003, Appendix C, para una discusión detallada de la divulgación que realizó
el personal en relación con la presentación de reportes sobre los niveles de materialidad.

98
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revelación de los niveles de materialidad cuantitativos e ignorar los aspectos cualitativos de la materialidad,
lo cual no se puede describir de manera significativa en el reporte del auditor. La Junta ha decidido no incluir
en este momento este elemento adicional en el reporte del auditor porque la revelación puede reducir el
elemento sorpresa en la auditoría y exagerar la importancia de los factores cuantitativos más que de los
cualitativos en la consideración general que el auditor hace de la materialidad. Sin embargo, la Junta
monitoreará la implementación del estándar final, así como también los desarrollos de la presentación
ampliada de reportes del auditor en otras jurisdicciones, para determinar si en esta área se pueden requerir
mejoramientos futuros al reporte del auditor.
Adicionalmente, algunos comentaristas sugirieron que el reporte del auditor debe definir la
responsabilidad del auditor por otra información contenida en documentos que contienen estados financieros
auditados, de manera que los usuarios del estado financiero tengan un entendimiento claro. La propuesta de
la Junta incluyó otro nuevo estándar de auditoría, The Auditor's Responsibilities Regarding Other Information
in Certain Documents Containing Audited Financial Statements and the Related Auditor's Report [Las
responsabilidades del auditor en relación con otra información contenida en ciertos documentos que
contienen estados financieros auditados y el reporte relacionado del auditor], en relación con las
responsabilidades del auditor por otra información fuera de los estados financieros. Desde la propuesta la
Junta no ha realizado ninguna acción adicional.
Unos pocos comentaristas sugirieron incluir otros elementos, tal como la fecha cuando el auditor
completó el trabajo de campo, una declaración de que el auditor buscó el fraude material, revelación de
cuando en las cartas de compromiso se incluyan cláusulas alternativas de solución de disputas, y revelación
de las razones para el cambio del socio del compromiso antes de la rotación obligatoria. El estándar final no
incluye esos elementos porque la Junta considera que no adicionarían significado a la información ya
proporcionada en el estándar final o los elementos van más allá de lo que se consideró en este proyecto de
emisión del estándar y, por lo tanto, en este momento la Junta no está incluyendo esos elementos.
C.

Lenguaje explicativo y énfasis de una materia

1.

Lenguaje explicativo requerido por otros estándares de la PCAOB

El estándar re-propuesto, similar al estándar existente, 99 proporcionó una lista de circunstancias en
las cuales el auditor está requerido a adicionar lenguaje explicativo al reporte del auditor e incluyó referencias
a otros estándares de la PCAOB en los cuales se describen esas circunstancias y los requerimientos
relacionados de presentación de reportes. Esas circunstancias incluyen cuando hay duda importante acerca
de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha y la re-emisión de estados financieros
previamente emitidos, entre otras.

99

Vea AS 3101.11. existente.
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La lista de circunstancias proveniente de la re-propuesta de la Junta no atrajo mucho comentario, si
bien un comentarista afirmó respaldo por la inclusión de la lista. Los comentaristas sobre la propuesta de la
Junta apoyaron proporcionar en el estándar una lista de las circunstancias que requieren lenguaje explicativo
en el reporte del auditor con base de que mantener esta información en un solo lugar facilitaría la consistencia
en la ejecución. El estándar final incluye la lista de parágrafos explicativos y las referencias relacionadas tal y
como fue re-propuesta.
El estándar re-propuesto incluyó un requerimiento para que el auditor adicione lenguaje explicativo
en los casos en que la compañía esté requerida a reportar sobre el CIIF, pero haya determinado que no está
requerida a obtener, y no le solicitó al auditor que realizara, una auditoría del CIIF. 100 El estándar re-propuesto
incluyó una referencia a un nuevo requerimiento propuesto contenido en el AS 3105, Departures from
Unqualified Opinions and Other Reporting Circumstances [Apartarse de opiniones no-calificadas y otras
circunstancias de la presentación de reportes], para que el auditor adicione tal lenguaje explicativo. Algunos
comentaristas apoyaron el requerimiento re-propuesto, mientras que un comentarista no consideró que tal
requerimiento fuera necesario, pero no objetó su inclusión.
La Junta también buscó comentario sobre si el requerimiento para incluir un parágrafo explicativo en
el reporte del auditor cuando el auditor no realizó una auditoría del CIIF debe aplicar no solo si la
administración está requerida a reportar sobre el CIIF, sino también si la administración no está requerida a
reportar, tal como ocurre con las compañías de inversión. Varios comentaristas respaldaron ampliar el
requerimiento en todos los casos en los cuales el auditor no esté comprometido a opinar sobre el CIIF, y no
limitarlo solo cuando la administración esté requerida a reportar sobre el CIIF.
De acuerdo con el punto de vista de la Junta, es apropiado adicionar lenguaje explicativo al reporte
del auditor cuando la administración tenga una responsabilidad para reportar sobre el CIIF, pero el auditor no
esté comprometido a opinar sobre el CIIF, con el fin de aclarar las responsabilidades del auditor en esta
situación. Para las compañías para las cuales la administración no esté requerida a reportar sobre el CIIF, la
Junta no considera que el auditor deba tener una responsabilidad separada de presentación de reporte. De
acuerdo con ello, el estándar final mantiene el requerimiento tal y como fue re-propuesto. 101 El auditor puede,
sin embargo, escoger incluir voluntariamente tal parágrafo en el reporte del auditor.
Interacción entre materias de auditoría críticas y parágrafos explicativos. El estándar re-propuesto
aclara que las materias de auditoría críticas no son un sustituto para los parágrafos explicativos requeridos.
Sin embargo, podría haber situaciones en las cuales una materia satisface la definición de una materia de
Este puede ser el caso para compañías que estén sujetas a la Sección 404(a) de Sarbanes-Oxley, que
obliga a que la administración reporte sobre el CIIF, pero no a la Sección 404(b), que obliga a que el auditor
reporte sobre el CIIF. La Sección 404(a) en general aplica a las compañías que estén sujetas a los
requerimientos de presentación de reportes de la Exchange Act, diferentes a las compañías de inversión
registradas. Ciertas categorías de compañías que están sujetas a la Sección 404(a), tales como entidades
registradas no-aceleradas y compañías emergentes en crecimiento, no están sujetas a la Sección 404(b).
100

101

Vea amendments to AS 3105.59–.60.
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auditoría crítica y también requiere un parágrafo explicativo, tal como empresa en marcha. Para esas
situaciones, la re-propuesta contempló que serían proporcionados tanto el parágrafo explicativo como la
comunicación requerida en relación con la materia de auditoría crítica. El auditor podría incluir, en el parágrafo
explicativo, la comunicación requerida para una materia de auditoría crítica, con una referencia en la sección
de materia de auditoría crítica cruzada con el parágrafo explicativo. Alternativamente, el auditor podría
escoger proporcionar tanto un parágrafo explicativo como la comunicación sobre la materia de auditoría
crítica por separado en el reporte del auditor, con una referencia cruzada entre las dos secciones. 102 Si bien la
información reportada en una materia de auditoría crítica puede sobreponerse con alguna de la información
ya proporcionada en el parágrafo explicativo, la materia de auditoría crítica proporcionaría información
incremental, tal como cómo la materia fue abordada en la auditoría.
Los comentaristas en general apoyaron la interacción entre la comunicación de las materias de
auditoría críticas y los parágrafos explicativos requeridos tal y como se describen en la propuesta. Algunos
puntos de vista alternativos, sin embargo, fueron expresados. Un comentarista pensó que, si un parágrafo
explicativo requerido también es una materia de auditoría crítica, la revelación en el reporte del auditor debe
estar limitada a un lugar en el reporte del auditor. El comentarista sugirió que los requerimientos de
comunicación tanto para una materia de auditoría crítica como para un parágrafo explicativo sean reportados
en la sección de materia de auditoría crítica del reporte del auditor con una referencia cruzada en la sección
del parágrafo explicativo. Otro comentarista sugirió que la PCAOB armonice su enfoque con el de IAASB, el
cual requiere una referencia en la sección de materia de auditoría clave, pero renuncia a los requerimientos
para describir la materia de auditoría clave y cómo fue abordada durante la auditoría. Finalmente, otro
comentarista pensó que las comunicaciones de las materias de auditoría críticas no deben permitirse sean
integradas con los parágrafos explicativos, con base de que los parágrafos explicativos son acerca de materias
contenidas en los estados financieros de las cuales el auditor espera llamar la atención del lector y no son
necesariamente materias de auditoría críticas.
El estándar final mantiene la interacción entre las materias de auditoría críticas y los parágrafos
explicativos tal y como fue re-propuesto. El enfoque proporciona flexibilidad en la revelación del auditor, y
aun así asegura que se satisfagan los requerimientos de comunicación. 103
2.

Énfasis de una materia

El estándar re-propuesto, similar al estándar existente, proporciona la capacidad para que el auditor
adicione un parágrafo al reporte del auditor para enfatizar una materia relacionada con los estados financieros
(“parágrafo de énfasis”). Los parágrafos de énfasis no son requeridos, pero pueden ser usados por los
auditores para llamar la atención del lector ante materias tales como transacciones importantes con partes
relacionadas y eventos subsiguientes inusualmente importantes.
Cuando se proporcionan tanto un parágrafo explicativo como una comunicación sobre la materia de
auditoría crítica, la descripción de la materia de auditoría crítica no debe incluir lenguaje condicional que no
sería admisible en el parágrafo explicativo. Vea footnote 5 of AS 2415.
102

103

Vea el AS 3101.19. existente.
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El estándar re-propuesto proporciona una lista de potenciales materias que el auditor puede
enfatizar en el reporte del auditor, si bien el auditor también puede decidir enfatizar otras materias.
Los comentaristas estuvieron apoyando los parágrafos de énfasis tal y como se describen en el
estándar re-propuesto y no sugirieron ninguna materia adicional a ser incluida en la lista de potenciales
parágrafos de énfasis. El estándar final incluye los parágrafos de énfasis tal y como fueron re-propuestos.
Interacción entre materias de auditoría críticas y parágrafos de énfasis. El estándar re-propuesto
señaló que los parágrafos de énfasis no son un sustituto para las materias de auditoría requeridas. Si una
materia que el auditor considera enfatizar satisface la definición de una materia de auditoría crítica, el auditor
proporcionaría la información requerida para las materias de auditoría críticas, y no se esperaría que incluya
un parágrafo de énfasis en el reporte del auditor. Si bien esto no generó mucho comentario, un comentarista
afirmó apoyar la interacción entre materias de auditoría críticas y parágrafos de énfasis. El estándar final
mantiene la interacción entre materias de auditoría críticas y parágrafos de énfasis tal y como fue repropuesta.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
Según los requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar, no hay parágrafos
explicativos análogos, excepto para la presentación de reportes sobre empresa en marcha. El enfoque repropuesto de la Junta es similar al enfoque de IAASB para la interacción entre un parágrafo relacionado con
la capacidad de la compañía para continuar como una empresa en marcha y las materias de auditoría clave,
si bien varían los requerimientos subyacentes para que el auditor reporte sobre la empresa en marcha. 104
Según el enfoque de IAASB, un parágrafo de énfasis de materia no es requerido para una materia que fue
determinado es una materia de auditoría clave. 105 La Unión Europea y el FRC tienen requerimientos separados
relacionados con la presentación de reportes sobre empresa en marcha que no abordan de manera específica
la interacción con su presentación ampliada del reporte del auditor. 106 IAASB, FRC, y la Unión Europea no
tienen requerimientos para la presentación de reportes sobre el CIIF.
D. Información acerca de ciertos participantes en la auditoría
En mayo 9, 2016, la SEC aprobó nuevas reglas y enmiendas relacionadas a los estándares de auditoría
de la Junta, incluyendo enmiendas al AS 3101, que les proporcionarán a los inversionistas y otros usuarios del
estado financiero información acerca de los socios del compromiso y otras firmas de contaduría que participen
104

Vea paragraph A1 of ISA 570, Going Concern, and paragraph 15 of ISA 701.

Vea paragraph 8 of ISA 706, Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matter Paragraphs in the
Independent Auditor's Report.
105

Vea ISA (UK and Ireland) 570, Going Concern, and see Article 28, Audit Reporting, of Directive 2014/56/EU
of the European Parliament and of the Council (Apr. 16, 2014).
106
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107
en las auditorías de los emisores. Las firmas estarán requeridas a registrar en la SEC la Forma AP por cada
auditoría de emisor, revelando esta información. Además de registrar la Forma AP, las firmas también tendrán
que escoger incluir esta información en el reporte del auditor. 108 El estándar final incorpora las enmiendas
adoptadas al AS 3101 para las situaciones en las cuales el auditor decide incluir, en el reporte del auditor,
información acerca de ciertos participantes en la auditoría. El estándar final requiere que el auditor use un
título de sección apropiado cuando proporcione esta información en el reporte del auditor, pero no requiere
una ubicación específica en el reporte del auditor.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
IAASB requiere que el auditor incluya el nombre del socio del compromiso en el reporte del auditor
para las auditorías de entidades registradas. 109 Según la ley de la Unión Europea, el socio del compromiso está
requerido a firmar el reporte de auditoría en todos los países de la Unión Europea, incluyendo el Reino
Unido. 110 A diferencia de la revelación del nombre del socio del compromiso, la revelación de otras firmas de
contaduría que participaron en la auditoría no está requerida por IAASB, FRC, o la Unión Europea.
E.

Forma del reporte del auditor

El estándar re-propuesto requirió que la sección “Opinión sobre los estados financieros” sea la
primera sección del reporte del auditor, seguida inmediatamente por la sección “Bases para la opinión.” El
estándar re-propuesto no especificó un orden para las secciones restantes del reporte del auditor, las cuales
incluirían los parágrafos explicativos y las materias de auditoría críticas. Este enfoque permitió consistencia
en la ubicación de las secciones de opinión y bases para la opinión, con flexibilidad para los otros elementos
del reporte del auditor. El estándar re-propuesto también requirió que los títulos de todas las secciones del
reporte del auditor proporcionen consistencia y les ayuden a los usuarios en la identificación de las secciones
individuales del reporte del auditor.
Los comentaristas en general respaldaron los cambios propuestos a la forma del reporte del auditor,
porque los cambios:
•

107

Mejorarán la claridad y la comparabilidad de las revelaciones;

Vea PCAOB Release No. 2015-008.

Cuando un auditor divide la responsabilidad por la auditoría según el AS 1205, Part of the Audit
Performed by Other Independent Auditors, el reporte del auditor tiene que reconocer el involucramiento del
otro auditor.
108

109

Vea paragraph 45 of ISA 700.

Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council, Article 28, Audit Reporting (May 17,
2006).
110
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•

Harán más fácil que los inversionistas encuentren la opinión dado que será listada primero;

•

Ayudará a facilitar la comparación entre reportes del auditor; y

•

Permitirá un nivel apropiado de flexibilidad y facilidad de uso sin que sea excesivamente
prescriptivo.

Algunos comentaristas sugirieron que la PCAOB debe ser consistente con otros emisores de estándar
en el ordenamiento de los títulos de sección en el reporte del auditor. Un comentarista expresó preocupación
de que el ordenamiento de los componentes de la opinión y el encabezado de la sección de materia de
auditoría crítica del reporte puedan ser entendidos de manera equivocada para implicar que las
comunicaciones de la materia de auditoría crítica son separadas y distintas de la opinión del auditor, lo cual
podría ser interpretado equivocadamente como una opinión fragmentaria. A la luz del apoyo del comentarista
que se describió arriba, la Junta está adoptando la forma del reporte del auditor tal y como fue re-propuesta.
Tal y como se discutió previamente, el estándar final incluye, en el reporte del auditor, lenguaje introductorio
revisado para evitar la potencial percepción equivocada de que la comunicación de las materias de auditoría
críticas proporciona opiniones fragmentarias.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
El enfoque re-propuesto con relación al orden de las secciones del reporte del auditor generalmente
es consistente con el de IAASB. 111 La Unión Europea y el FRC no especifican un orden para el reporte del
auditor.
F.

Aplicación a otras auditorías ejecutadas según estándares de la PCAOB

Hay situaciones en las cuales un auditor puede estar requerido por ley o regulación, o por acuerdos
voluntarios, a ejecutar una auditoría de acuerdo con los estándares de auditoría para una compañía cuya
auditoría no esté sujeta a vigilancia de la PCAOB. 112 Por ejemplo, las reglas de la SEC permiten auditorías según
estándares de la PCAOB en vinculación con ofertas según la Regulación A y la Regulación de Crowfunding. 113
111

Vea paragraphs 23–28 of ISA 700.

Según la Ley Sarbanes-Oxlet, tal y como fue enmendada por la Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act [Ley Dodd-Frank de reforma a Wall Street y protección del consumidor], la PCAOB
vigila las auditorías de los “emisores” y corredores y distribuidores que reportan según la Exchange Act Rule
17a-5. Vea Sarbanes-Oxley Act Section 101. Un “emisor” según la Ley Sarbanes-Oxley es una entidad cuyos
valores están registrados según la Sección 12 de la Exchange Act, o que está requerida a registrar reportes
según la Sección 15(d) de la Exchange Act, o que registra o ha registrado una declaración de registro de la
Securities Act que todavía no se ha vuelto efectiva y que no haya sido retirada. Vea Sarbanes-Oxley Section
2(a).
112

Vea Securities Act Form 1-A, Part F/S (b)(2) and (c)(1)(iii); Regulation Crowdfunding Rule 201(t)
instruction 9, 17 CFR 227.201(t).
113
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En esas situaciones, ciertos elementos del reporte del auditor requeridos según el estándar final, tales como
el uso de “firma de contaduría pública registrada” en el título o la declaración en relación con los
requerimientos de independencia, pueden no aplicar. Se proporcionará orientación adicional para esas
situaciones.
V.

Enmiendas a otros estándares de la PCAOB

La Junta está adoptando enmiendas a varios de sus estándares de auditoría existentes, solamente
para conformarlos con el estándar final. 114 En este momento la Junta no está adoptando ningún cambio
adicional a esos estándares de auditoría existentes, si bien la Junta reconoce que algunos de los estándares
de auditoría existentes, tal como el estándar AS 3105 re-designado, pueden necesitar actualización adicional.
La Junta puede considerar proponer cambios adicionales a esos estándares según proyectos separados de
emisión del estándar.
A. AS 3105, Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reportes
El AS 3101.10 y .20-.76 existente aborda los apartarse de la opinión no-calificada del auditor, tales
como una opinión calificada, una opinión adversa, o una negación de opinión, y otras circunstancias de la
presentación de reportes, tal como reportar sobre estados financieros comparativos. Esos parágrafos son redesignados como AS 3105. 115 Los comentaristas que abordaron este tema en general respaldaron las
enmiendas re-propuestas al AS 3105, incluyendo enmendar los reportes del auditor ejemplos para
conformarlos con el reporte del auditor ejemplo contenido en el estándar final. La Junta también recibió
algunos comentarios que sugieren cambios adicionales al AS 3105, tales como actualizar las descripciones y
referencias a los requerimientos de contabilidad que ya no están vigentes 116 y actualizar cierta terminología
(e.g., cambiar las referencias de “entidad” a “compañía”). La Junta puede considerar tales actualizaciones
como parte de un proyecto separado de emisión del estándar.
La Junta está adoptando enmiendas finales al AS 3105 que son sustancialmente similares a las de la
re-propuesta. Las enmiendas al AS 3105 no tienen la intención de cambiar las circunstancias en las cuales el
auditor se apartaría de una opinión no-calificada. Los cambios al estándar actual principalmente: (1)
requerirán la comunicación de materias de auditoría críticas en ciertas circunstancias; (2) revisarán cierta

114

Las enmiendas están incluidas en el Apéndice 2.

115

El AS 3101.01-.09 y .11-.19 son enmendados y re-emitidos tal y como se determina en el Apéndice 1.

116
La Junta ha emitido orientación en relación con la condición de las descripciones desactualizadas y de las
referencias a los US GAAP en los estándares de la PCAOB. Vea PCAOB, Staff Questions and Answers,
References to Authoritative Accounting Guidance in PCAOB Standards (Sept. 2, 2009). Entre otras cosas, esta
orientación determina que los auditores deben desatender las descripciones de y las referencias a los
requerimientos de contabilidad contenidas en los estándares de la PCAOB que sean inconsistentes con la
FASB Accounting Standards Codification ("ASC").
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terminología para alinearlo con el estándar final; y (3) enmendará los reportes ilustrativos por los elementos
básicos del estándar final y el orden requerido de ciertas secciones del reporte del auditor.
El AS 3105 incluye:
Comunicación de materias de auditoría críticas en reportes que contienen otras opiniones nocalificadas
a.

Opinión calificada – Las enmiendas al AS 3105 requerirán que cuando el auditor exprese una
opinión calificada, el reporte del auditor también incluya la comunicación de las materias de
auditoría críticas, si aplican los requerimientos de la materia de auditoría crítica.

b.

Opinión adversa – Los requerimientos existentes relacionados con una opinión adversa no son
enmendados para requerir que el auditor comunique las materias de auditoría críticas. De
acuerdo con el punto de vista de la Junta, la materia más importante para los inversionistas y
otros usuarios del estado financiero en tales circunstancias sería la razón para la opinión adversa.

c.

Negación de opinión – Los requerimientos existentes relacionados con una negación de opinión
no son enmendados para requerir que el auditor comunique las materias de auditoría críticas.
De acuerdo con el punto de vista de la Junta, la materia más importante para los inversionistas
y otros usuarios del estado financiero en tales circunstancias sería la razón para la negación de
la opinión.

Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
Según el enfoque de IAASB, una materia que da origen a una opinión calificada, adversa, o a una
negación de opinión es por naturaleza una materia de auditoría clave. 117 Sin embargo, in tales circunstancias.
(1) la materia no debe ser descrita en la sección de materia de auditoría clave del reporte del auditor, (2) el
auditor debe reportar sobre la materia de acuerdo con los estándares aplicables, y (3) el auditor debe incluir
una referencia en la sección de materia de auditoría clave a la sección de la base para la sección modificada
donde la materia es reportada. 118 Los requerimientos para determinar y comunicar las materias de auditoría
clave, diferentes a las materias que dan origen a la opinión modificada, todavía aplicarían cuando el auditor
exprese una opinión calificada o adversa, pero no cuando el auditor niegue una opinión sobre los estados
financieros. 119 El FRC y la Unión Europea no incluyen requerimientos específicos para la presentación ampliada
del reporte del auditor cuando el reporte del auditor contenga otra opinión diferente a no-calificada.

117

Vea paragraph 15 of ISA 701.

118

Id.

Vea paragraph A7 of ISA 701 and paragraph 29 of ISA 705, Modifications to the Opinion in the
Independent Auditor's Report.
119
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B. Otras enmiendas a estándares de la PCAOB
Las enmiendas a los otros estándares de la PCAOB son sustancialmente tal y como fueron repropuestas. Incluyen:
•

AS 1220, Revisión de la calidad del compromiso – Enmienda para requerir que el revisor de la
calidad del compromiso evalúe la determinación, la comunicación, y la documentación que el
equipo del compromiso haga de las materias de auditoría críticas;

•

AS 1301, Comunicaciones con los comités de auditoría – enmienda para requerir que el auditor
proporcione a y discuta con el comité de auditoría un borrador del reporte del auditor;

•

AS 2201, Una auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros que está
integrada con una auditoría de estados financieros – enmendando el ejemplo del reporte del
auditor para conformarlo con el reporte del auditor ejemplo sobre los estados financieros
contenido en el estándar final:

•

AS 2820, Evaluación de la consistencia de los estados financieros – enmienda para incluir los
requerimientos de presentación de reportes existentes y el lenguaje explicativo ilustrativo
relacionado con un cambio en principio de contabilidad o una re-emisión que actualmente está
en el AS 3105; y

•

AS 4105, Revisiones de información financiera intermedia – enmienda para incluir los elementos
básicos del estándar final, cuando sea aplicable.

Enmiendas en conformidad también fueron hechas a cada estándar de la PCAOB que se refiera al
reporte del auditor. Los comentaristas en general respaldaron las enmiendas tal y como fueron re-propuestas.
Un comentarista sugirió revisar el AS 3305, Reportes especiales, para conformarlo con el reporte del
auditor ejemplo contenido en el estándar final. Dado que reportes en conformidad con el AS 3305 raramente
son registrados en la SEC, tal y como fue observado por este comentarista, la Junta no considera que en este
momento esos reportes deban ser actualizados. Tal y como se describió arriba, la Junta puede considerar
actualizar este estándar como parte de un proyecto separado de emisión de estándar.
VI.

Consideraciones económicas

La Junta está comprometida con analizar los impactos económicos de su emisión del estándar. La
siguiente discusión aborda los potenciales impactos económicos, incluyendo los potenciales beneficios y
costos, considerados por la Junta. Varias veces durante el curso de la reglamentación la Junta ha buscado
información relevante para las consecuencias económicas. Los comentaristas proporcionaron puntos de vista
sobre un rango amplio de problemas pertinentes a las consideraciones económicas, incluyendo potenciales
beneficios y costos, pero no proporcionaron datos empíricos o estimados cuantificados de los costos u otros
potenciales impactos del estándar. Los potenciales beneficios y costos considerados por la Junta son
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inherentemente difíciles de cuantificar, por consiguiente, la discusión económica de la junta es principalmente
de naturaleza cuantitativa.
Los comentaristas que discutieron el análisis económico contenido en la re-propuesta de la Junta
proporcionaron un rango amplio de puntos de vista. Algunos comentaristas señalaron investigación
académica para que la Junta la considere en apoyo de sus puntos de vista. Un comentarista afirmó que la
comunicación de la Junta no proporcionó un verdadero análisis económico de los pros y contra de obligar la
presentación de reportes de las materias de auditoría críticas, pero solo referenció estudios académicos sobre
los presuntos beneficios de tal presentación de reportes. Otro argumentó que los cambios descritos en la repropuesta llevarían a un incremento importante en los costos, y que no se ha elaborado un caso convincente
de que los beneficios excederían los costos. El Investor Advocate de la SEC dio que el análisis económico de la
Junta elaboró un caso convincente de por qué la presentación requerida de reportes de las materias de
auditoría críticas reduciría las asimetrías informativas y agregaría a la mezcla total de información disponible
para los inversionistas. 120 La Junta ha considerado todos los comentarios recibidos y ha buscado desarrollar
un análisis económico que evalúe los potenciales beneficios y costos del estándar final, así como también que
facilite las comparaciones con las acciones alternativas de la Junta.
A. Necesidad de la reglamentación
1.

Materias de auditoría críticas

En general, los inversionistas y otros usuarios del estado financiero conocen menos acerca del
desempeño financiero de una compañía que otros que están más cerca del proceso de la presentación de
reportes financieros, particularmente la administración. Esta asimetría de la información 121 puede resultar en
situaciones donde el capital es asignado de manera sub-óptima. El sistema de la presentación de reportes
financieros en los Estados Unidos, que requiere la presentación periódica de reportes de información,
incluyendo los estados financieros anuales, ayuda a abordar la asimetría de la información entre los
inversionistas y la administración. La vigilancia que la junta de directores y el comité de auditoría hacen del
proceso de la presentación de reportes financieros puede además reducir esta asimetría de la información
mediante mejorar la calidad de la información revelada al público. Como parte de este sistema, la auditoría
de los estados financieros también ayuda a reducir la asimetría de la información que los inversionistas
enfrentan, haciéndolo mediante proporcionar una opinión independiente respecto de si los estados
financieros están presentados razonablemente en todos los aspectos materiales.
Las operaciones de las compañías continúan volviéndose más complejas y globales. Además, en la
última década, ha habido cambios en las estructuras para la presentación de reportes financieros relacionados
con los estimados de contabilidad y un uso incrementado del valor razonable como un atributo de medición,
Vea la carta de Rick A. Fleming, Investor Advocate, SEC (Aug. 15, 2016) at 3, disponible en el sitio web de
la Junta en el Docket 034.
120

Los economistas a menudo describen la “asimetría de la información” como un desbalance, donde una
parte tiene más o mejor información que otra parte.
121
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122
junto con nuevos requerimientos de revelación relacionados. Esos estimados y mediciones del valor
razonable, que son importantes para el entendimiento de los usuarios de los estados financieros sobre la
posición financiera y los resultados de las operaciones de la compañía, pueden ser altamente subjetivos,
requerir juicio importante, y pueden resultar en incrementada incertidumbre de la medición en los estados
financieros. 123 La incrementada complejidad de la presentación de reportes financieros, incluyendo el
creciente uso de estimados de contabilidad complejos y mediciones del valor razonable, puede contribuir a la
asimetría de la información entre los inversionistas y la administración, a pesar del hecho de que la
administración esté requerida a proporcionar revelaciones importantes para los inversionistas y otros
usuarios del estado financiero. Algunos comentaristas sobre la re-propuesta han señalado que los
inversionistas encontrarían que la información proporcionada por el auditor, un tercero independiente,
particularmente relevante en este contexto.
Como parte de la auditoría, los auditores a menudo aplican procedimientos que involucran juicios
desafiantes, subjetivos, o complejos, tales como la evaluación de cálculos o modelos, el impacto de
transacciones inusuales, y áreas de riesgo importante. Si bien el auditor está requerido a comunicarse con el
comité de auditoría en relación con tales materias, el reporte del auditor no ha sido ampliado para
proporcionar esta información a los inversionistas y en general solo proporciona una opinión estandarizada
de aprueba/falla. Dado que el reporte del auditor generalmente no contiene información específica-de-laauditoría, proporciona poca de la información que el auditor conoce acerca de la compañía, su presentación
de reportes financieros, y los desafíos de la auditoría. Dada la creciente complejidad de la presentación de
reportes financieros, que requiere que el auditor evalúe cálculos o modelos complejos y haga juicios
desafiantes o subjetivos, la forma actual del reporte del auditor hace poco para abordar la asimetría de la
información entre los inversionistas y los auditores.
La Junta considera que ampliar el reporte del auditor para proporcionar información acerca de los
juicios del auditor especialmente desafiantes, subjetivos, o complejos ayudará a los inversionistas y a otros
usuarios del estado financiero a “consumir” más efectivamente la información presentada en los estados
financieros de la administración. Expresado en términos económicos, de acuerdo con el punto de vista de la
Junta, un reporte ampliado del auditor reducirá la asimetría de la información entre los inversionistas y los
auditores, lo cual a su vez debe reducir la asimetría de la información entre los inversionistas y la
administración acerca del desempeño financiero de la compañía. Reducir la asimetría de la información acerca
de la presentación de reportes financieros de la compañía debe llevar a una asignación más eficiente del
capital.
Algunos comentaristas respaldaron la presentación de reportes sobre las materias de auditoría
críticas como medios para reducir la asimetría de la información entre los inversionistas y los auditores. Otros
comentaristas estuvieron en desacuerdo con el enfoque de la Junta y cuestionaron si la Junta puede o debe
Vea PCAOB Staff Consultation Paper, Auditing Accounting Estimates and Fair Value Measurements (Aug.
19, 2014).
122

Vea IAASB Project Proposal, Revision of ISA 540, Auditing Accounting Estimates, Including Fair Value
Accounting Estimates, and Related Disclosures (Mar. 2016).
123
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intentar reducir la asimetría de la información mediante requerir la presentación ampliada de reportes del
auditor. La Junta considera que requerir la presentación ampliada del reporte del auditor como un medio para
reducirla asimetría de la información entre los inversionistas y los auditores es consistente con su mandato
estatutario para “proteger los intereses de los inversionistas y además el interés público en la preparación de
reportes de auditoría informativos, exactos e independientes.” 124 Los inversionistas son los beneficiarios
previstos de la auditoría, pero los inversionistas no reciben información acerca del trabajo específico realizado
durante la auditoría. El estándar final busca mejorar la forma y el contexto del reporte del auditor para hacerlo
más relevante e informativo para los inversionistas y otros usuarios del estado financiero.
a.

Incremento del valor informativo del reporte del auditor para abordar la asimetría de la información

La comunicación de las materias de auditoría críticas reducirá la asimetría de la información entre los
inversionistas y los auditores mediante informar a los inversionistas y otros usuarios del estado financiero
acerca de áreas de la auditoría que requirieron juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o
complejo, incluyendo las consideraciones principales para la determinación de las materias y cómo las
materias fueron abordadas en la auditoría. La Junta considera que la presentación de reportes del auditor
sobre las materias de auditoría críticas les proporcionará a los inversionistas información específica-de-laauditoría que debe facilitar su análisis de los estados financieros y de las otras revelaciones relacionadas. La
comunicación de las materias de auditoría críticas en el reporte del auditor también debe ayudar a
inversionistas y analistas que estén interesados en comprometer a la administración y al comité de auditoría
con preguntas específicas acerca de esos problemas. 125 En últimas, si bien no todas las materias de auditoría
críticas serán útiles para el inversionista, de manera amplia, la Junta considera que hacer que el auditor le
proporcione a los inversionistas y otros usuarios de los estados financieros información adicional acerca de
los juicios del auditor especialmente desafiantes, subjetivos, o complejos debe ayudar a reducir la asimetría
de la información que existe entre los inversionistas y la administración mediante proporcionar conocimientos
adicionales sobre los estados financieros.
La comunicación de las materias de auditoría críticas también debe ayudar a los inversionistas en la
valoración de la credibilidad de los estados financieros y, al menos en algunos casos, la calidad de la
auditoría. 126 Por ejemplo, la descripción de cómo el auditor valoró la materia de auditoría crítica ayudará a
124

Section 101(a) of Sarbanes-Oxley.

El FRC observa que, en algunos casos, los inversionistas han comenzado a usar la información
proporcionada en los reportes ampliados del auditor en el Reino Unido para comprometerse con los comités
de auditoría. Vea FRC 2016 Report.

125

126
A menudo no es posible observar la diferencia entre la calidad de la presentación de reportes financieros
y la calidad de la auditoría. Un estudio académico conceptualmente modela el camino a través del cual los
procesos de la presentación de reportes financieros y de la auditoría resultan en resultados auditados de la
presentación de reportes financieros. Los autores postulan que si bien la calidad de la auditoría y la calidad
de la presentación de reportes financieros previa-a-la-auditoría son construcciones distintas, los dos
procesos a menudo son inseparables en términos de resultados observables de la presentación de reportes
financieros en la investigación archivística. Vea Lisa Milici Gaynor, Andrea Seaton Kelton, Molly Mercer, and
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que los inversionistas entiendan los tipos de problemas con los cuales el auditor luchó al abordar esas áreas
de la auditoría desafiantes, subjetivas, o complejas, lo cual debe permitir un entendimiento más profundo y
más matizado de las cuentas y revelaciones relacionadas del estado financiero. Además, los inversionistas de
manera consistente han señalado que hacer que el auditor, más que la compañía, proporcione este tipo de
información sería de valor agregado para la toma de decisiones de inversión. 127 Comentando sobre la repropuesta, el Investor Advocate de la SEC señaló que los inversionistas desean escuchar directamente del
auditor y que este punto está confirmado por encuestas realizadas a inversionistas profesionales, así como
también por cierta investigación académica. 128 Este comentarista estuvo de acuerdo con la premisa contenida
en la re-propuesta de que, dado que el auditor está requerido a ser independiente, la información
proporcionada por el auditor puede ser vista por los inversionistas como que tiene mayor credibilidad que la
información proporcionada solo por la administración.
La presentación de reportes sobre las materias de auditoría críticas debe proporcionar conocimientos
que se agregarán a la mezcla de información que podría ser usada en las decisiones de asignación de capital
que toman los inversionistas, por ejemplo, mediante:
•

Resaltar los aspectos de la auditoría del estado financiero que el auditor encontró son especialmente
desafiantes, subjetivos, o complejos;

•

Permitir la comparación de esos aspectos de la auditoría a través de las compañías, por ejemplo, las
auditorías de compañías dentro de la misma industria; y

•

Permitir la comparación de esos aspectos de la auditoría para la misma compañía con el tiempo.

Muchas compañías que comentaron sobre la re-propuesta argumentaron que la presentación de
reportes sobre las materias de auditoría críticas no incrementaría el valor informativo del reporte del auditor.
Por ejemplo, varios de esos comentaristas reclamaron que la presentación de reportes sobre las materias de
auditoría críticas simplemente duplicaría la revelación de la administración sin agregar información adicional,
o que las materias de auditoría críticas no proporcionarían información relevante-en-términos de valor. Otros
comentaristas afirmaron que la presentación de reportes sobre materias de auditoría críticas resultaría en
que el reporte del auditor se convierta en una lista extensa de revelaciones repetitivas, lo cual contribuiría a
la sobrecarga de la revelación o a operar en contrario a la iniciativa de SEC sobre la efectividad de la revelación.
Teri Lombardi Yohn, Understanding the Relation between Financial Reporting Quality and Audit Quality, 35
Auditing: A Journal of Practice & Theory 1, 1-22 (2016).
127

Vea los resultados de las encuestas del IAG 2011 y del CFA.

Vea la carta de Rick A. Fleming, Investor Advocate, SEC (Aug. 15, 2016) at 3, disponible en el sitio web de
la Junta en el Docket 034 (citando a Brant E. Christensen, Steven M. Glover, and Christopher J. Wolfe, Do
Critical Audit Matter Paragraphs in the Audit Report Change Nonprofessional Investors' Decision to Invest?
33 Auditing: A Journal of Practice & Theory 71, 71–93 (2014)).
128
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Varios comentaristas dijeron que las materias de auditoría críticas podrían confundir a los inversionistas si la
información contenida en el reporte del auditor era duplicativa de las revelaciones de la administración pero
era presentada de una manera diferente, o si la materia de auditoría crítica presentó información sin el
contexto apropiado.
En contraste, los comentaristas inversionistas de manera abrumadora estuvieron de acuerdo con que
la comunicación de las materias de auditoría críticas haría que el reporte del auditor fuera más informativo.
Un comentarista dijo que, si bien las materias de auditoría críticas por sí mismas no proporcionarían a los
inversionistas toda la información necesaria de cara a la creciente complejidad financiera, las materias de
auditoría críticas agregarían a la mezcla total de información disponible para los inversionistas, y contribuiría
a su capacidad para analizar compañías, formarse un entendimiento multifacético de ellas, y tomar decisiones
de inversión informadas. Otro comentarista señaló que, en jurisdicciones donde el reporte ampliado del
auditor está disponible, es uno de los primeros elementos del reporte anual de la compañía que leen dado
que típicamente resalta los elementos más críticos de la contabilidad de la compañía, lo cual a menudo
proporciona conocimientos que constituyen la base para las discusiones con la administración.
b.

Presentación de reportes obligatoria más que voluntaria

Los auditores no han desarrollado una práctica de proporcionar información en el reporte del auditor
más allá de la que está requerida, si bien los inversionistas de manera consistente han solicitado que el reporte
del auditor se vuelva más informativo. Los estándares corrientes proporcionan una estructura para que los
auditores proporcionen, mediante los parágrafos de énfasis, información adicional limitada, 129 pero en
general tales parágrafos solo señalan una revelación contenida en los estados financieros de la compañía sin
proporcionar descripción adicional alguna de la materia y, tal y como se observa adelante, los parágrafos de
énfasis son infrecuentes en la práctica. La presentación de reportes del auditor acerca de las materias que son
importantes para la auditoría no está prohibida en un parágrafo de énfasis, pero los estándares actuales no
fomentan que los auditores incluyan tal información en su reporte y no proporcionan una estructura para
hacerlo.
Hay muchas otras razones potenciales por las cuales los auditores no están proporcionando
información voluntariamente en el reporte del auditor, sea acerca de los estados financieros o de la auditoría.
Por ejemplo, el modelo histórico de que la administración revele información y el auditor ateste la información
puede llevar a que las compañías se resistan a la presentación voluntaria adicional de reportes por parte del
auditor, ya sea mediante parágrafos de énfasis o con relación a información acerca de la auditoría, la cual el
auditor estaría mejor posicionado que la administración para comunicarla. Además, los auditores pueden
considerar que proporcionar información adicional potencialmente los expondría ante responsabilidad 130 o
que hacerlo podría ser interpretado como una negación de opinión o una opinión parcial respecto de las
materias identificadas. Finalmente, en general, pueden existir des-incentivos a la presentación voluntaria de
129

Vea el AS 3101.19. existente.

La Sección IV.A.4 contiene una discusión acerca de las preocupaciones sobre la potencial responsabilidad
del auditor que surjan de la presentación ampliada de reportes del auditor.
130
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reportes si la parte que revela no es capaz de capturar plenamente los beneficios de las revelaciones, 131 y las
partes también pueden mostrar un sesgo hacia el status quo. 132 Todos esos factores des-incentivan que los
auditores voluntariamente proporcionen información adicional acerca de la auditoría, incluso si los
inversionistas y otros usuarios del estado financiero responderían favorablemente a recibir información
adicional.
La Junta considera que la presentación requerida de reportes sobre las materias de auditoría críticas
promoverá la revelación más completa y consistente de información específica-de-la-auditoría para los
usuarios del estado financiero que estén interesados en ella. 133 La revelación obligatoria también puede
mejorar la eficiencia de la asignación de los mercados de capital mediante disminuir los costos asociados con
la obtención de información, o mediante proporcionarles a los participantes en el mercado información que
de otra manera habría sido difícil o imposible para ellos obtener. 134
2.

Mejoramientos adicionales al reporte del auditor

El estándar final requiere que los auditores revelen, en el reporte del auditor, el número de años que
han servido consecutivamente como el auditor de la compañía. Si bien algunos comentaristas disputan el valor
La investigación académica encuentra que hay ciertas situaciones en las cuales la revelación puede ser
socialmente óptima pero no privadamente óptima. Los auditores y las compañías pueden resistirse a la
presentación expandida voluntaria del reporte del auditor a causa de preocupaciones de que ciertos tipos
de efectos de desbordamiento (o externalidades) puedan crear una desventaja competitiva. Para un
resumen de esta línea de investigación, vea Luigi Zingales, The Future of Securities Regulation, 47 Journal of
Accounting Research 391, 394-395 (2009). El profesor Zingales es el director fundador del Center for
Economic Analysis de la PCAOB, ahora conocido como la Office of Economic and Risk Analysis. La
investigación arriba citada fue publicada antes de vincularse a la PCAOB.
131

La investigación en la economía comportamental sugiere que cuando se enfrenta un conjunto de
decisiones, los individuos es más probable que se adhieran al resultado conocido (status quo) que al que se
esperaría con base en la teoría de la toma racional de decisiones bajo incertidumbre. Hay una variedad de
razones por las cuales los individuos pueden escoger el resultado del status quo en lugar de un resultado
desconocido, incluyendo la aversión a la incertidumbre inherente en el moverse desde el status quo hacia
otra opción. Vea William Samuelson and Richard Zeckhauser, Status Quo Bias in Decision Making, 1 Journal
of Risk and Uncertainty 7, 7-59 (1988).
132

La investigación académica sobre la revelación explora esos tipos de externalidades positivas, así como
también ciertas externalidades negativas. Vea e.g., Ronald A. Dye, Mandatory versus Voluntary Disclosures:
The Cases of Financial and Real Externalities, 65 The Accounting Review 1, 1-24 (1990); or Anat R. Admati
and Paul Pfleiderer, Forcing Firms to Talk: Financial Disclosure Regulation and Externalities, 13 The Review
of Financial Studies 479, 479-519 (2000).
133

Vea, e.g., John C. Coffee, Jr., Market Failure and the Economic Case for a Mandatory Disclosure System,
70 Virginia Law Review 717, 717–753 (1984).
134
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de esta información, los comentaristas inversionistas han señalado que la duración de las relaciones entre el
auditor y la compañía serían un útil punto de datos. La tendencia creciente hacia la revelación voluntaria de
esta información por las compañías sugiere que números crecientes de compañías consideran que el mercado
encuentra útil la revelación. 135 Además, hay una línea de investigación académica que sugiere que hay una
asociación entre la permanencia del auditor y los incrementos o disminuciones en la calidad de la auditoría. 136
Si bien los inversionistas pueden ser capaces de determinar la permanencia del auditor mediante,
por ejemplo, revisar los pasados reportes del auditor, para muchas compañías la información no está
fácilmente disponible incluso mediante un proceso de búsqueda manual. 137 Además, si bien algunas
compañías voluntariamente proporcionan, en la declaración proxy, información acerca de la permanencia del
auditor, muchas no lo hacen. Muchas compañías tampoco están sujetas a las reglas proxy (por ejemplo, la
mayoría de compañías de inversión, emisores privados extranjeros, y muchas compañías cuyos valores no
están registrados en una bolsa nacional de valores). En los casos en que la información es proporcionada
voluntariamente, ella no es proporcionada en una ubicación consistente. La Junta considera que esos
problemas crean costos de búsqueda innecesarios para los inversionistas que desean evaluar información
acerca de la permanencia del auditor. La revelación obligatoria de la permanencia del auditor, en el reporte
del auditor, proporcionará una ubicación consistente para esta información y reducirá los costos de búsqueda
en relación con la base actual para los inversionistas que estén interesados en la permanencia del auditor,
especialmente en el caso de compañías que no proporcionan voluntariamente tal información o para las
cuales la información no está disponible mediante el sistema EDGAR. La revelación obligatoria de la
permanencia del auditor, en el reporte del auditor, también es más probable que pueda fomentar discusión
adicional de la permanencia del auditor por la administración y el comité de auditoría, así como también la
potencial revelación en los registros de la compañía.
El existente reporte del auditor tampoco describe aspectos importantes de las responsabilidades del
auditor según los estándares de auditoría existentes, tal como la responsabilidad del auditor para detectar
declaraciones equivocadas materiales, sean debidas a error o fraude; la responsabilidad del auditor por las
notas a los estados financieros; y el requerimiento de independencia del auditor. Esto puede contribuir a
percepciones equivocadas por parte de los inversionistas y otros usuarios del estado financiero acerca del rol
y las responsabilidades del auditor, incluyendo con relación a esas materias. La investigación académica
sugiere que hay una serie de maneras en las cuales las percepciones que el inversionista tiene del rol y las
responsabilidades del auditor pueden divergir de lo que requieren los estándares profesionales actuales. 138
Vea Center for Audit Quality and Audit Analytics, 2016 Audit Committee Transparency Barometer (Nov.
2016). See also Ernst & Young, Audit Committee Reporting to Shareholders 2016 (Sept. 2016).
135

136
Vea la Sección VI.D.2.f para una discusión de la investigación académica en relación con la permanencia
del auditor.
137

Supra note 76.

Vea, e.g., Bryan K. Church, Shawn M. Davis, and Susan A. McCracken, The Auditor's Reporting Model: A
Literature Overview and Research Synthesis, 22 Accounting Horizons 69, 69-90 (2008); Glen L. Gray, Jerry L.
Turner, Paul J. Coram, and Theodore J. Mock, Perceptions and Misperceptions Regarding the Unqualified
138
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Además, los estándares existentes no requieren un enfoque uniforme para el contenido básico, tal como el
destinatario del reporte y la forma del reporte del auditor, lo cual puede incrementar el tiempo y los costos
del procesamiento de la información contenida en el reporte del auditor. El estándar final contiene
determinaciones que requieren que los elementos básicos en el reporte del auditor sean presentados más
uniformemente.
Los comentaristas en general respaldaron los cambios re-propuestos a esos elementos básicos del
reporte del auditor. Algunos comentaristas señalaron que las descripciones mejoradas de la responsabilidad
del auditor para detectar declaraciones equivocadas materiales aclararía las responsabilidades del auditor
para con los usuarios del estado financiero, otros comentaristas ofrecieron sugerencias para refinamiento, tal
como alinear los requerimientos con el modelo de IAASB o enmendar la descripción para más claramente
definir el rol del auditor dentro del contexto de la estructura regulatoria para la presentación de reportes
financieros.
Los comentaristas también generalmente respaldaron incluir una declaración sobre el requerimiento
de independencia del auditor. Por ejemplo, algunos comentaristas señalaron que adicionar una declaración
del auditor sobre su independencia reforzaría el entendimiento de los inversionistas sobre el requerimiento
de que el auditor permanezca independiente y objetivo en la expresión de la opinión de auditoría. Otros
comentaristas dijeron que la descripción mejorada del requerimiento de independencia proporcionaría un
recordatorio significativo de la independencia del auditor. Sin embargo, otros comentaristas dijeron que la
descripción mejorada de la independencia del auditor era ya sea innecesaria, o no tendría un impacto
importante en el comportamiento del auditor. Con base en el respaldo amplio del comentarista, la Junta está
adoptando esos mejoramientos adicionales al reporte del auditor tal y como fueron re-propuestos.
B. Base
1.

Materias de auditoría críticas

El reporte del auditor en los Estados Unidos hoy generalmente consta de tres parágrafos que incluyen
limitada información específica-de-la-auditoría. El existente reporte del auditor identifica los estados
financieros de la compañía que fueron auditados, proporciona una descripción estandarizada acerca de la
naturaleza de una auditoría, y proporciona una opinión respecto de si los estados financieros de la compañía
están presentados razonablemente, en todos los aspectos materiales, en conformidad con la estructura
aplicable de presentación de reportes financieros. El reporte del auditor a menudo es descrito como un
modelo de aprueba/falla porque el reporte solo transmite la opinión del auditor respecto de si los estados
financieros están (aprueba) o no (falla) presentados razonablemente y típicamente proporciona información
limitada acerca de la naturaleza del trabajo en el cual se basó la opinión.

Auditor's Report by Financial Statement Preparers, Users, and Auditors, 25 Accounting Horizons 659, 675676 (2011); or Theodore J. Mock, Jean Bédard, Paul J. Coram, Shawn M. Davis, Reza Espahbodi, and Rick C.
Warne, The Audit Reporting Model: Current Research Synthesis and Implications, 32 Auditing: A Journal of
Practice & Theory 323, 323-351 (2013).
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Los estándares actuales de la Junta también requieren que el auditor adicione, al reporte del auditor,
parágrafos explicativos según circunstancias específicas, tales como cuando hay duda importante acerca de
la capacidad de la compañía para continuar como empresa en marcha o una re-emisión de estados financieros
emitidos previamente. Cuando se incluyen, esos parágrafos generalmente constan de lenguaje estandarizado
que proporciona información limitada específica-de-la-auditoría.
El auditor también puede, a su discreción, incluir parágrafos de énfasis en el reporte del auditor para
enfatizar una materia relacionada con los estados financieros. En general, un parágrafo de énfasis solo apunta
a una revelación contenida en los estados financieros de la compañía, sin proporcionar descripción adicional
alguna. Según la práctica actual, los parágrafos de énfasis son poco frecuentes. 139 Los auditores también
pueden, a su discreción, incluir lenguaje en el reporte del auditor que señale que no fueron comprometidos
para examinar la aseveración de la administración acerca de la efectividad del control interno sobre el proceso
de presentación de reportes financieros. 140
La investigación académica confirma el punto de vista de la Junta y de muchos comentaristas de que
la forma actual del reporte del auditor transmite poca de la información específica-de-la-auditoría obtenida y
evaluada por el auditor. 141 La investigación académica también encuentra que los inversionistas y otros
usuarios del estado financiero se refieren al existente reporte del auditor solo para determinar si la opinión
es no-calificada porque no proporciona mucho valor informativo adicional acerca de una auditoría
particular. 142 Esos hallazgos están alineados con el pedido insistente hecho por los inversionistas, durante el
curso del proceso de reglamentación de la Junta, por un reporte del auditor más informativo. 143

En los reportes de auditoría de aproximadamente 6,350 emisores con registros del año fiscal 2014, el
personal de la PCAOB identificó reportes de auditoría que contienen parágrafos explicativos para enfatizar
materias contenidas en los estados financieros en aproximadamente el 2 por ciento de los registros.
139

Vea paragraph .10 of AI 20, Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements:
Auditing Interpretations of AS 2710.
140

141

Vea Church et al., The Auditor's Reporting Model: A Literature Overview and Research Synthesis 69-90.

Vea Gray et al., Perceptions and Misperceptions Regarding the Unqualified Auditor's Report by Financial
Statement Preparers, Users, and Auditors 659–684; Mock et al., The Audit Reporting Model: Current
Research Synthesis and Implications 323–351.
142

143
La investigación académica ha encontrado que, en algunos casos, la inclusión de lenguaje explicativo en
el reporte del auditor puede proporcionarles a los inversionistas adicional información relevante en
términos de valor. Un estudio académico sugiere que los reportes del auditor que contienen ciertos tipos de
parágrafos explicativos requeridos según los estándares existentes pueden proporcionar información acerca
de la probabilidad de que los estados financieros subsiguientemente serán re-emitidos. Los autores
argumentan que la inclusión de tal parágrafo explicativo en el reporte del auditor puede proporcionar una
señal para los inversionistas acerca del riesgo de declaración equivocada material de los estados financieros
de la compañía. Vea Keith Czerney, Jaime J. Schmidt, and Anne M. Thompson, Does Auditor Explanatory
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2.

Mejoramientos adicionales al reporte del auditor

El existente reporte del auditor no está requerido que tenga un destinatario especificado, pero puede
ser dirigido a la compañía cuyos estados financieros estén siendo auditados, su junta de directores, o sus
accionistas. 144 Según la práctica actual, el reporte del auditor generalmente es dirigido a uno o más de los
siguientes: (1) la junta de directores y los accionistas, o su equivalente para los emisores que no estén
organizados como corporaciones; (2) el administrador del plan o los participantes del plan para los planes de
beneficio; y (3) los directores o propietarios del patrimonio para corredores o distribuidores. 145
El actual reporte del auditor también incluye el título del reporte, la fecha, y el nombre y ubicación
de la oficina de la firma de contaduría que emite el reporte. Actualmente el auditor no está requerido a revelar
en el reporte del auditor el número de años que ha servido como auditor de la compañía. Sin embargo, tal y
como se anotó antes, muchas compañías grandes han comenzado a revelar voluntariamente, en la declaración
proxy, la permanencia del auditor.
Actualmente, el título del reporte del auditor, “Reporte de la firma de contaduría pública registrada
independiente,” proporciona la única indicación de la independencia del auditor.
C.

Beneficios

1.

Materias de auditoría críticas

La teoría económica comúnmente atribuye dos beneficios a la revelación obligatoria. Primero, la
revelación de información previamente no conocida, relevante en términos de valor, beneficia al mercado
porque les permite a los participantes en el mercado tomar decisiones mejor informadas. Segundo, la
revelación de tal información puede beneficiar indirectamente al mercado porque algunas partes pueden
cambiar su comportamiento de maneras positivas luego que la información es revelada.
a.

Beneficio directo: reporte del auditor más informativo y útil

La Junta considera que la comunicación del auditor sobre las materias de auditoría críticas reducirá
la asimetría de la información entre los inversionistas y los auditores, lo cual a su vez debe reducir la asimetría
de la información entre los inversionistas y la administración acerca del desempeño financiero de la compañía.
Algunos de los comentaristas sobre la re-propuesta estuvieron de acuerdo con que la información
Language in Unqualified Audit Reports Indicate Increased Financial Misstatement Risk? 89 The Accounting
Review 2115, 2115–2149 (2014).
144

Vea el AS 3101.09. existente.

Esta información se basa en una revisión realizada por personal de la PCAOB a una muestra aleatoria de
reportes del auditor para final del año fiscal 2014 para emisores, planes de beneficio, y corredores y
distribuidores.
145
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proporcionada en las materias de auditoría críticas sería usada por varios tipos de inversionistas en una serie
de diferentes maneras que son consistentes con la estructura esbozada en la re-propuesta:
•

•

Informando – Identificación de las materias que surgen de la auditoría que el auditor consideró
especialmente desafiantes, subjetivas, o complejas, junto con una descripción de cómo el auditor
abordó esas materias, lo cual debe proporcionar información valiosa. Por ejemplo, algunos
comentaristas dijeron que:
o

Las materias de auditoría críticas agregarían a la mezcla total de información disponible para
los inversionistas, y contribuiría a su capacidad para analizar las compañías y tomar
decisiones de inversión;

o

Los inversionistas usarían las materias de auditoría críticas de la misma manera que como
usan cualquier otra revelación financiera; las materias de auditoría críticas agregarían una
perspectiva adicional a las revelaciones de la administración;

o

Los conocimientos sobre las materias de auditoría críticas pueden ser relevantes en el
análisis y en la fijación del precio de los riesgos en la valuación y asignación del capital;

o

Las materias de auditoría críticas informarían los modelos del inversionista sobre el
desempeño financiero de la compañía:

o

Las materias de auditoría críticas aumentarían y agregarían más dimensión a la información
proporcionada por los estados financieros y las políticas y estimados de contabilidad críticos;
y

o

La comunicación de las materias de auditoría críticas reduciría el costo de adquisición de
información para los usuarios del estado financiero.

Enmarcado – Las materias de auditoría críticas deben proporcionarles a los inversionistas una nueva
perspectiva sobre los estados financieros y centrar su atención en las cuentas y revelaciones
relacionadas del estado financiero, lo cual debe facilitar su análisis de los estados financieros, y
ayudarles a valorar el desempeño financiero, por ejemplo, mediante resaltar información
potencialmente relevante o mediante la reducción de los costos para procesar o buscar la
información. Por ejemplo, algunos comentaristas dijeron que:
o

Las materias de auditoría críticas centrarían la atención de los inversionistas sobre los
problemas clave de la presentación de reportes financieros y la identificación de las áreas
que merecen más atención;

o

En las jurisdicciones donde la presentación ampliada del reporte del auditor está disponible,
centra la atención de los usuarios en los problemas que serían pertinentes para el
entendimiento de una compañía como un inversionista de largo plazo; y
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La información contenida en las materias de auditoría críticas contribuiría al entendimiento
del inversionista y al consumo de la información contenida en los estados financieros.

Monitoreo – La capacidad para identificar y evaluar las materias identificadas como materias de
auditoría críticas también debe ayudar a que inversionistas y analistas comprometan a la
administración con preguntas específicas acerca de esos problemas y respalden las decisiones del
inversionista sobre la ratificación del auditor. Por ejemplo, algunos comentaristas dijeron que:
o

Las materias de auditoría crítica facilitarían la capacidad de los inversionistas para
monitorear la dirección que la administración y la junta de directores hacen de la compañía,
mediante resaltar los problemas de contabilidad y auditoría y otras materias que los
inversionistas pueden querer enfatizar en su compromiso con la administración; y

o

Las materias de auditoría críticas proporcionarían información importante sobre cómo el
auditor ha abordado un problema, lo cual los inversionistas pueden usar en la evaluación
del rigor de la auditoría y en la toma de decisiones de votación proxy, incluyendo la
ratificación de la escogencia que el comité de auditoría haga del auditor externo.

Las materias de auditoría críticas pueden ser usadas por diferentes tipos de inversionistas de maneras
diferentes. Por ejemplo, los inversionistas minoristas (u otros que puedan actuar en su nombre, tales como
analistas, agencias calificadoras, o la prensa financiera) pueden usar la información adicional para ayudarles
a identificar y analizar aspectos importantes de los estados financieros. Los inversionistas más grandes, por
otra parte, también pueden usar las materias de auditoría críticas como base para el compromiso con la
administración.
La comunicación de las materias de auditoría críticas tiene la intención de proporcionarles a los
inversionistas y a los usuarios del estado financiero con información específica acerca de la auditoría de los
estados financieros de una compañía. Algunos comentaristas estuvieron preocupados, sin embargo, con que
la comunicación de las materias de auditoría críticas podría llevar a una reducción en la comparabilidad de los
reportes del auditor. Si bien las diferencias en las materias de auditoría críticas de período a período y a través
de las compañías pueden hacer que los reportes del auditor sean menos uniformes, resaltar esas diferencias
debe contribuir a la mezcla general de información. Además, algunos comentaristas sobre la propuesta dijeron
que los inversionistas están interesados en información que sea específica para la auditoría de los estados
financieros de una compañía, y, por consiguiente, esperarían diferencias en los reportes del auditor a través
de compañías y períodos de presentación de reportes. Los inversionistas también han señalado que están
acostumbrados a analizar información específica-de-la-compañía, tal como la información contenida en los
estados financieros o en el MD&A que es específica para una compañía o para un período de presentación de
reportes.
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Está surgiendo un cuerpo de investigación académica relacionada con los posibles efectos de la
presentación ampliada del reporte del auditor. 146 La Junta ha estado monitoreando esta investigación en vista
de la valoración de su potencial relevancia para esta reglamentación. La Junta es consciente de varios
problemas que limitan la extensión en la cual esta investigación puede informar su toma de decisiones. Mucha
de esta investigación no está publicada y se encuentra en una etapa relativamente temprana. Las conclusiones
actuales pueden estar sujetas a múltiples interpretaciones y es posible que los resultados de esta investigación
puedan ser revisados durante el proceso de revisión por pares. Por consiguiente, puede ser difícil generalizar
los resultados fuera del contexto de los estudios específicos. Por ejemplo, al considerar las implicaciones de
los estudios académicos basados en datos provenientes de otras jurisdicciones, las diferencias entre el
estándar final de la Junta y los requerimientos en otras jurisdicciones tienen que ser tenidas en cuenta.
Además, las características específicas del mercado de auditoría de los Estados Unidos pueden hacer difícil
generalizar las observaciones hechas en otros mercados a causa de diferencias en las condiciones base (por
ejemplo, eficiencia del mercado, partes afectadas, selecciones de política, entorno legal, y vigilancia
regulatoria). En cuando a la investigación experimental en particular, se debe anotar que el contexto
experimental puede no proporcionarles a los participantes en el estudio con información que sea
representativa del entorno de información en el cual los participantes en el mercado actualmente operan; por
ejemplo, si la información nueva pareció más relevante para los participantes en el estudio que como le
parecería a un participante en el mercado, el impacto de la presentación ampliada del reporte del auditor
sería exagerado en un contexto experimental. Además, algunos de esos estudios fueron dirigidos con base en
versiones anteriores del texto de la regla que difiere del estándar final, lo cual puede afectar la extensión en
la cual los resultados pueden informar a la Junta en la evaluación de los potenciales efectos del estándar final.
Tal y como se discute con mayor detalle en el análisis económico contenido en la re-propuesta, los
resultados de la investigación temprana que analiza el valor informativo de la presentación ampliada del
reporte del auditor no son concluyentes. 147 Algunos estudios encontraron que la presentación ampliada del
reporte del auditor podría proporcionarles a los inversionistas información nueva y útil, mientras que otros
estudios encontraron que los beneficios atribuible a la presentación ampliada del reporte del auditor no eran
estadísticamente importantes, pero que podrían producir consecuencias no intencionales. Esos hallazgos
limitados pueden deberse al hecho de que los resultados de los estudios representan promedios de muestras
grandes de compañías. En promedio, los inversionistas ya pueden tener acceso a una variedad de fuentes de
información (tales como reportes anuales, noticias de medios de comunicación, y reportes de investigación
de analistas) la cual puede tener información similar acerca de una compañía. Sin embargo, la presentación
ampliada del reporte del auditor puede ser relativamente más informativa para las compañías donde las
fuentes alternativas de información estén menos disponibles (e.g., las compañías con menos cobertura del
analista).

Para una revisión de la investigación académica relevante, vea Jean Bédard, Paul Coram, Reza Espahbodi,
and Theodore J. Mock, Does Recent Academic Research Support Changes to Audit Reporting Standards? 30
Accounting Horizons 255, 255-275 (2016).

146

147

Vea PCAOB Release No. 2016-003, Section VI.C.1.a.
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En respuesta a la re-propuesta, dos comentaristas presentaron estudios que sugieren que la
presentación ampliada del reporte del auditor ha incrementado el valor informativo del reporte del auditor.
Un estudio experimental probó el valor comunicativo de la presentación ampliada del reporte del auditor
mediante analizar cómo las materias de auditoría claven afectaron la valoración que los profesionales de
inversión hicieron de la economía del negocio de una compañía, así como también su confianza en hacer esa
valoración. 148 Los autores encontraron que el contenido informativo específico de la materia de auditoría
clave afecto el nivel de confianza percibido por los participantes en el estudio asociado con el reporte del
auditor, lo cual afecto luego el nivel percibido de confianza asociada con los estados financieros y su valoración
de la economía del negocio de la compañía. Otro estudio analizó si el valor comunicativo de los reportes del
auditor cambió luego de la implementación de la presentación ampliada del reporte del auditor en el Reino
Unido. 149 El autor encontró que la facilidad de lectura de los reportes del auditor se incrementó en el período
posterior a la implementación, y que el uso de palabras negativas e inciertas en los reportes ampliados del
auditor capturó riesgo de auditoría más específico-del-cliente. 150 Además, el autor encontró evidencia
limitada de que la dispersión de los pronósticos que los analistas realizan de las ganancias por acción (GPA)
disminuyó luego de la implementación de la presentación ampliada del reporte del auditor, sugiriendo un
entorno de información mejorado. El autor argumentó que la presentación ampliada del reporte del auditor
fue exitosa al incrementar el valor comunicativo del reporte del auditor, y que el comportamiento del analista
cambió de acuerdo con ello. En contraste, otro estudio experimental reciente encontró que la inclusión de las
materias de auditoría críticas redujo la facilidad de lectura del reporte del auditor, pero no informó
incrementalmente los juicios de valuación de los inversionistas no-profesionales. Sin embargo, el estudio
sugirió que la presentación de reporte sobre una materia de auditoría crítica reduce las percepciones de los
inversionistas no-profesionales sobre la credibilidad de la administración cuando las ganancias satisfacen las
expectativas de los analistas. El estudio fue diseñado e implementado usando la definición de materias de
auditoría críticas y los requerimientos relacionados de presentación de reportes derivado de la propuesta de
la Junta, los cuales difieren de los del estándar final. 151

Vea Annette Koehler, Nicole Ratzinger-Sakel, and Jochen Theis, Does the Reporting of Key Audit Matters
Affect the Auditor's Report's Communicative Value? Experimental Evidence from Investment Professionals
(working paper submitted as comment letter No. 18, available on the Board's website in Docket 034).
148

Vea Kecia Williams Smith, Tell Me More: A Content Analysis of Expanded Auditor Reporting in the United
Kingdom (working paper submitted as comment letter No. 71, available on the Board's website in Docket
034).
149

150
El estudio usa varias medidas diseñadas para valorar la facilidad de lectura de los textos las cuales, señala
el estudio, han sido usadas en otros estudios académicos publicados que abordan la facilidad de lectura de
la revelación financiera. Vea id. at 5.

Vea Brian Carver and Brad Trinkle, Nonprofessional Investors’ Reactions to the PCAOB's Proposed
Changes to the Standard Audit Report (March 2017) (working paper, available in Social Science Research
Network).
151
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Además, al revisar la experiencia de la presentación ampliada del reporte del auditor en el Reino
Unido, el FRC observó que los inversionistas valoran mucho la información proporcionada en la presentación
ampliada del reporte del auditor. 152 Este punto de vista está confirmado por los inversionistas del Reino Unido
que comentaron sobre la re-propuesta. El FRC observó que, en los dos años siguientes a la implementación
de los nuevos requerimientos, una asociación de administradores de inversión ha reconocido en su ceremonia
anual de premiación los reportes específicos del auditor que encontró son los más claros y más innovadores
en proporcionar conocimiento sobre la auditoría de los estados financieros de la compañía. 153 Además, el FRC
observa que los usuarios de los nuevos reportes del auditor identificaron ciertas descripciones de los riesgos
que encontraron son las más útiles – tales como las descripciones que son específicas para la entidad que está
siendo auditada. Además, el reporte del FRC señaló que, en el segundo año de implementación, una
proporción mucho mayor de riesgos fue expresada de una manera más significativa y transparente. 154 Tal y
como se observó arriba, los requerimientos del FRC para la presentación ampliada del reporte del auditor son
diferentes a los del estándar final, y el entorno legal y regulatorio base no es el mismo que el de los Estados
Unidos. Por consiguiente, la Junta considera que hay suficientes similitudes para que la experiencia del Reino
Unido sea generalmente informativa en su toma de decisiones.
Si bien es demasiado temprano para que el cuerpo de investigación académica sobre la presentación
ampliada del reporte del auditor proporcione una respuesta concluyente, los inversionistas que comentaron
durante el proceso de emisión de la Junta de manera consistente han afirmado la utilidad de la presentación
ampliada del reporte del auditor y las observaciones del FRC sobre la experiencia temprana de los
inversionistas en el Reino Unido son consistentes con este punto de vista. De acuerdo con ello, la Junta
considera que la comunicación del auditor sobre las materias de auditoría críticas agregará a la mezcla de
información que los inversionistas pueden usar.
b.

Beneficio indirecto: calidad mejorada de la auditoría y de la presentación de reportes financieros

En general, la asimetría de la información puede llevar a situaciones en las cuales un agente (tal como
un auditor) realice acciones que no coincidan con los mejores intereses del principal (tal como un
inversionista), si los incentivos del agente están desalineados. 155 Este tipo de problema es el resultado de la
152

Vea FRC 2016 Report.

Vea FRC, March 2015—Extended Auditor's Reports, A Review of Experience in the First Year; and FRC 2016
Report.

153

154

Id.

155
Los economistas usan la teoría del principal-agente para analizar las situaciones donde una parte (el
principal) contrata a otra parte (el agente) para realizar ciertas tareas y la capacidad de toma de decisiones
es delegada al agente. Para una discusión general de la teoría principal-agente, vea, e.g., Michael C. Jensen
and William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 3
Journal of Financial Economics 305, 305-360 (1976), or Bengt Holmstrom, Moral Hazard and Observability,
10 The Bell Journal of Economics 74, 74-91 (1979).
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incapacidad del principal para observar o monitorear el comportamiento del agente, lo cual también inhibe la
capacidad del principal para identificar y recompensar el comportamiento óptimo, o castigar el
comportamiento sub-óptimo. La teoría económica sostiene que la revelación de información puede tener
efectos indirectos que lleven a cambios en el comportamiento. 156 En el contexto de la presentación ampliada
del auditor, la información adicional proporcionada en el reporte del auditor podría ser benéfica para los
inversionistas mediante proporcionar más información acerca de la auditoría, lo cual podría afectar sus
decisiones de voto. En la extensión en que esto podría influir en los términos del compromiso del auditor, la
investigación académica sugiere que “cualquier información adicional acerca de la acción del agente, sin
embargo imperfecta, puede ser usada para mejorar el bienestar tanto del principal como del agente.” 157
Esto sugiere que hacer aspectos de la auditoría más visibles para los inversionistas mediante la
comunicación de las materias de auditoría críticas debe proporcionarles a algunos auditores, administración,
y comités de auditoría con incentivos adicionales para cambiar su comportamiento de maneras que puedan
mejorar la calidad de la auditoría y en últimas la calidad de la presentación de reportes financieros. Por
ejemplo, la comunicación de las materias de auditoría críticas puede llevar a que:
•

Los auditores se centren más estrechamente en las materias identificadas como materias de
auditoría críticas;

•

Los comités de auditoría se centren más estrechamente en las materias identificadas como materias
de auditoría críticas y comprometan al auditor y a la administración acerca de lo adecuado de las
revelaciones relacionadas; y

•

La administración mejore la calidad de sus revelaciones porque saben que los inversionistas y el
auditor estarán escrutando más estrechamente las materias identificadas como materias de
auditoría críticas.

La comunicación de las materias de auditoría críticas podría llevar a que los auditores incrementen
su centro de atención puesto en las materias identificadas en el reporte del auditor como materias de
auditoría críticas. Tal y como es sugerido por los comentaristas, la comunicación de las materias de auditoría
críticas podría adicionalmente incentivar a los auditores para que demuestren el nivel de escepticismo
profesional necesario para auditorías de alta calidad en las áreas de las materias de auditoría críticas. Otros
comentaristas señalaron que la presentación de reportes sobre las materias de auditoría críticas podría
resultar en calidad incrementada de la auditoría. Por ejemplo, los auditores podrían sentir que el escrutinio
potencialmente resaltado de las materias identificadas como materias de auditoría críticas puede requerir
esfuerzo adicional para satisfacerse a sí mismas de que han obtenido una cantidad apropiada de evidencia
para respaldar su opinión.

Vea, e.g., George Loewenstein, Cass R. Sunstein, and Russell Golman, Disclosure: Psychology Changes
Everything, 6 Annual Review of Economics 391, 391-419 (2014).

156

157

Vea Holmstrom, Moral Hazard and Observability at 75.
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La comunicación de las materias de auditoría críticas también podría aumentar la atención de la
administración ante las áreas relevantes de los estados financieros y las revelaciones relacionadas. Varios
comentaristas señalaron que la presentación de reportes sobre las materias de auditoría críticas podría llevar
a que la administración mejore la calidad de sus revelaciones o adopte en esas áreas enfoques más
ampliamente aceptados para la presentación de reportes financieros. 158
Un estudio experimental analizó el efecto conjunto de la presentación ampliada del reporte del
auditor y la vigilancia que el comité de auditoría hace de las selecciones de revelación de la administración.
159
El autor encontró que los participantes en el estudio, quienes estaban sirviendo como ejecutivos
financieros de compañías públicas, escogieron proporcionar el mayor nivel de revelación cuando supieron que
el reporte del auditor proporcionaría una descripción más detallada del estimado de contabilidad, y el comité
de auditoría mostró vigilancia fuerte. El autor argumentó que, similar a lo que otra investigación académica
ha encontrado en relación con la solución de los ajustes de auditoría, la información presentada en las
materias de auditoría críticas sería el resultado de un proceso de negociación entre el auditor y la
administración.
La atención incrementada de la administración puesta en los aspectos relacionados de las cuentas y
revelaciones del estado financiero que se describen en las materias de auditoría críticas debe, al menos en
algunos casos, llevar a un aumento incremental en la calidad de la información presentada. La investigación
académica ha mostrado que la calidad incrementada de la información podría resultar en una reducción en el
costo promedio del capital. 160
Además, la comunicación de las materias de auditoría críticas puede mejorar la calidad de los
esfuerzos de vigilancia del comité de auditoría mediante proporcionar un incentivo adicional para que el
comité de auditoría se comprometa con el auditor y con la administración acerca de las materias identificadas
como materias de auditoría críticas y lo adecuado de las revelaciones relacionadas de la compañía. Si bien
algunos comentaristas señalaron que la comunicación requerida de las materias de auditoría críticas
“enfriaría” las comunicaciones entre el auditor y el comité de auditoría, otros dijeron que mejoraría las
Para corroborar este punto, un comentarista citó un memorando preparado para los clientes de una
firma internacional de abogados que señaló que la administración debe considerar revisar o complementar
sus propias revelaciones en relación con los problemas planteados en los reportes ampliados del auditor
para asegurar que la totalidad de las revelaciones acerca del problema sean completas y exactas. Vea
Sullivan & Cromwell LLP, Audit Reports, PCAOB Releases Reproposal of Amendments to Its Audit Report
Standard (May 25, 2016).
158

159
Vea Stephen H. Fuller, The Effect of Auditor Reporting Choice and Audit Committee Oversight Strength on
Management Financial Disclosure Decisions (working paper submitted as comment letter No. 49, available
on the Board's website in Docket 034).

Vea, e.g., Richard A. Lambert, Christian Leuz, and Robert E. Verrecchia, Information Asymmetry,
Information Precision, and the Cost of Capital, 16 Review of Finance 1, 1-29 (2012). El professor Leuz es un
asesor económico de la PCAOB. La investigación arriba citada fue publicada antes de vincularse a la PCAOB.
160
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comunicaciones entre esas partes. Además, se debe observar que el estándar final no cambia los
requerimientos existentes de la Junta sobre las comunicaciones del comité de auditoría, diferentes a requerir
que el auditor le proporcione al comité de auditoría un borrador del reporte del auditor.
En la extensión en que ocurran los cambios en el comportamiento de auditores, comités de auditoría,
y administración, ellos podrían a llevar a un aumento incremental en la calidad de la auditoría y de la
presentación de reportes financieros, lo cual debe incrementar la confianza de los inversionistas en la
confiabilidad de los estados financieros. Algunos comentaristas señalaron que un más transparente e
informativo reporte del auditor podría resaltar la confianza del usuario en la auditoría y en los estados
financieros auditados. La investigación académica sugiere que un incremento en la confianza del inversionista
debe disminuir el costo promedio del capital. 161 Tal y como se discutió en el análisis económico de la repropuesta, algunos estudios empíricos realizados en otras jurisdicciones proporcionan evidencia de que la
presentación ampliada del reporte del auditor incrementa la calidad de la auditoría, si bien otros estudios
encontraron que no tenía un efecto medible en la calidad de la auditoría. 162 La Junta no es consciente de
estudios empíricos que señalen que la presentación ampliada del reporte del auditor tuvo un efecto negativo
en la calidad de la auditoría.
c.

Beneficio indirecto: diferenciación entre los reportes de los auditores

Si los inversionistas y otros usuarios del estado financiero perciben y responden ante las diferencias
en la calidad y utilidad de la información comunicada por los auditores en relación con las materias de
auditoría críticas, la presentación ampliada del reporte del auditor debe servir como un medio potencial de
mayor diferenciación entre las firmas de contaduría y los socios del compromiso. 163 Un comentarista señaló
que la presentación de reportes sobre las materias de auditoría críticas debe permitirles a los auditores
diferenciarse entre sí, y que esta diferenciación proporcionaría información útil para los inversionistas y otros
usuarios del estado financiero. Si la presentación ampliada del reporte del auditor les permite a los
inversionistas diferenciar entre las firmas de contaduría y los socios del compromiso, debe proporcionar una
señal más matizada de la calidad de la auditoría y de la presentación de reportes financieros.

Vea Luigi Guiso, Paola Sapienza, and Luigi Zingales, Trusting the Stock Market, 63 The Journal of Finance
2557, 2557–2600 (2008). El profesor Zingales es el Founding Director of the PCAOB's Center for Economic
Analysis, conocido ahora como la Office of Economic and Risk Analysis. La investigación aquí citada fue
publicada antes que se vinculara a la PCAOB.
161

162

Vea PCAOB Release No. 2016-003, Section VI.C.1.b, footnotes 154-156 and accompanying text.

En mayo 9, 2016, la SEC aprobó nuevas reglas y las enmiendas relacionadas a los estándares de auditoría
de la Junta, incluyendo las enmiendas al AS 3101, que le proporcionarán a los inversionistas y otros usuarios
del estado financiero con información acerca de los socios del compromiso y otras firmas de contaduría que
participen en las auditorías de los emisores. Vea PCAOB Release No. 2015-008.
163
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El reporte de la FRC también observó que hay diferencias claras entre las firmas de contaduría en los
enfoques asumidos para implementar los requerimientos. 164 Por ejemplo, una firma fue más allá de los
requerimientos del FRC mediante incluir los hallazgos de auditoría para los riesgos de declaración equivocada
material en la mayoría de sus reportes del auditor en el segundo año de implementación, lo cual otras firmas
hicieron menos frecuentemente. Las observaciones del FRC pueden sugerir que las firmas de contaduría
asuman diferentes enfoques ante la presentación ampliada del reporte del auditor como medios para
distinguirse a sí mismas con base en la calidad y utilidad de la información proporcionada en sus reportes del
auditor. Además, tal y como se discutió en el análisis económico de la re-propuesta, un estudio académico
argumentó que los inversionistas encontraron que los reportes del auditor emitidos por algunas firmas de
contaduría son más útiles que otros. 165 Un comentarista observó de manera específica que la rotación
obligatoria del auditor fue introducida en el Reino Unido al mismo tiempo que la presentación ampliada del
reporte del auditor, y que esto puede haberles proporcionado a las firmas de contaduría motivación para
diferenciarse a sí mismas.
Además de confiar en el comité de auditoría (el cual, al menos para las compañías registradas en
bolsa, tiene a cargo la vigilancia del auditor externo), en ausencia de la diferenciación basada en el reporte
del auditor, los usuarios de los estados financieros pueden confiar en proxies tales como la reputación de la
firma de contaduría que emite el reporte del auditor, medidas agregadas de la experticia del auditor (por
ejemplo, valor en dólares de la capitalización que el emisor auditado tiene en el mercado u honorarios de
auditoría cargados), o información acerca de la ubicación geográfica de la oficina donde el reporte del auditor
fue firmado, como señales para la calidad de la auditoría. La investigación académica encuentra, sin embargo,
que esas son señales imperfectas de la calidad de la auditoría. 166
La identificación y descripción de las materias de auditoría críticas debe permitir la diferenciación
entre los reportes del auditor con base en las percepciones de los inversionistas sobre su valor informativo y
su utilidad. En algunos casos también ello puede proporcionar una señal de la calidad de la auditoría. Sin
embargo, dado que la determinación y comunicación de las materias de auditoría críticas puede reflejar una
variedad de consideraciones, las materias de auditoría críticas pueden no afectar directamente la calidad de
la auditoría. Por ejemplo, la selección de cuáles materias de auditoría críticas comunicar o cómo describirlas
puede reflejar consideraciones tales como el entorno de los negocios de la compañía y las selecciones de la
presentación de reportes financieros, la metodología de la firma de contaduría, las características del socio
del compromiso, y la asesoría legal. Por lo tanto, una descripción más detallada de las materias de auditoría
críticas puede no necesariamente reflejar una auditoría de más alta calidad que una descripción menos
informativa de tales materias.

164

Vea FRC 2016 report.

165

Vea PCAOB Release No. 2016-003, Section VI.C.1.b, footnote 161 and accompanying text.

Vea, e.g., Jere R. Francis, A Framework for Understanding and Researching Audit Quality, 30 Auditing: A
Journal of Practice & Theory 125, 125–152 (2011) and Mark DeFond and Jieying Zhang, A Review of Archival
Auditing Research, 58 Journal of Accounting and Economics 275, 275–326 (2014).
166
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Por consiguiente, las descripciones informativas de cómo la auditoría abordó las materias de
auditoría críticas deben proporcionar conocimiento sobre la extensión y lo apropiado del trabajo del auditor.
Por otra parte, es posible que las materias de auditoría críticas cuidadosamente consideradas, específicas-dela-auditoría, y útiles (o, inversamente, materias de auditoría críticas genéricas y no-informativas) podrían
afectar las percepciones del inversionista sobre el trabajo del auditor y su disposición a proporcionar
información útil. Como resultado, la comunicación de las materias de auditoría críticas, potencialmente junto
con las revelaciones relacionadas con la identidad del socio del compromiso y otras firmas de contaduría que
participaron en la auditoría, 167 y otra información relevante deben permitir con esa base la diferenciación
entre los socios del compromiso y las firmas de auditoría.
2.

Mejoramientos adicionales al reporte del auditor

El estándar final introducirá nuevos requerimientos en relación con la permanencia del auditor, el
destinatario del reporte del auditor, y las declaraciones contenidas en el reporte del auditor en relación con
la independencia del auditor y la responsabilidad del auditor por la presentación de reportes sobre el CIIF. 168
Además, el estándar final contiene otros cambios a la forma del reporte del auditor, los cuales tienen la
intención de mejorar y aclarar el lenguaje para ciertos elementos, tal como las declaraciones relacionadas con
las responsabilidades del auditor en relación con las notas a los estados financieros, y promover una
presentación consistente de esta información a través de los reportes de los auditores.
Los comentaristas inversionistas de manera consistente respaldaron la revelación de la permanencia,
en el reporte del auditor. De acuerdo con el punto de vista de la Junta, el cual es consistente con los puntos
de vista de algunos comentaristas, 169 la revelación de información acerca de la permanencia del auditor, en
el reporte del auditor, proporcionará una ubicación consistente para esta información y disminuirá los costos
de búsqueda, en relación con el entorno actual de presentación voluntaria de reporte, para algunos
inversionistas y otros usuarios del estado financiero que estén interesados en esta información.
La declaración en relación con la obligación existente del auditor para que sea independiente de la
compañía tiene la intención de mejorar el entendimiento de los inversionistas y otros usuarios del estado
financiero acerca de las obligaciones del auditor relacionadas con la independencia y servir como un
recordatorio para los auditores sobre esas obligaciones. Mediante requerir que el reporte del auditor sea
dirigido a ciertas partes, la Junta estará promoviendo la uniformidad en los destinatarios del reporte del
auditor.

167

Vea PCAOB Release No. 2015-008.

168
En las circunstancias en que la administración esté requerida a reportar sobre el CIIF pero el auditor no y
no haya realizado una auditoría sobre el CIIF, el estándar final requiere una declaración, en el reporte del
auditor, sobre ese efecto.

Vea también la Sección VI.D.2.f para una discusión de la investigación académica en relación con la
permanencia del auditor.
169
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Los comentaristas en general respaldaron los cambios re-propuestos a la forma del reporte del
auditor. Por ejemplo, algunos comentaristas señalaron que esos mejoramientos harían que el reporte del
auditor fuera más fácil de leer y facilitaría las comparaciones entre los reportes del auditor para las diferentes
compañías mediante proporcionar un formato consistente.
D. Costos y potenciales consecuencias no-intencionales
1.

Costos

Los comentaristas sobre la re-propuesta expresaron preocupaciones de que la regla impondría varios
tipos de costos, pero en general no cuantificaron esos costos. Incluso quienes, en una primera etapa de la
reglamentación, realizaron prueba limitada de la implementación de la propuesta no pudieron proporcionar
un estimado cuantificado del costo. Dada la carencia de datos, la Junta es incapaz de cuantificar los costos,
pero proporciona un análisis cualitativo de los costos.
Como un medio adicional de valoración de las potenciales implicaciones del costo del estándar final,
el personal de la PCAOB ha revisado datos provenientes del primer año de implementación de la presentación
ampliada del reporte del auditor en el Reino Unido. 170 Tal y como se discute adelante, el personal analizó una
variedad de puntos de datos que pueden ser asociados con costos potenciales, incluyendo honorarios de
auditoría, días requeridos para emitir el reporte del auditor, y el contenido del reporte ampliado del auditor.
Se debe observar que puede ser difícil generalizar las observaciones derivadas de la experiencia del Reino
Unido. Por ejemplo, los requerimientos de presentación de reporte y de documentación relacionados con los
reportes ampliados del auditor en el Reino Unido difieren de los contenidos en el estándar final, los entornos
legales base son diferentes, y los requerimientos del Reino Unido aplican solo a compañías dentro de una lista
Premium de la London Stock Exchange y no, por ejemplo, a las compañías más pequeñas que se registran en
el mercado AIM de Londres.
a.

Materias de auditoría críticas

La Junta anticipa que los requerimientos finales en relación con las materias de auditoría críticas
tendrán potenciales implicaciones de costo para los auditores y compañías, incluyendo sus comités de
auditoría. Tales costos probablemente se relacionarán con tiempo adicional para preparar y revisar los
reportes del auditor, incluyendo las discusiones con la administración y los comités de auditoría, así como
también costos legales por la revisión de la información proporcionada en las materias de auditoría críticas.
Además, los auditores pueden escoger aplicar más procedimientos de auditoría relacionados con las áreas
reportadas como materias de auditoría críticas (incluso si los requerimientos de desempeño no han cambiado
en esas áreas), con implicaciones de costo tanto para auditores como para compañías.

Vea PCAOB, White Paper on the Auditor's Reports of Certain UK Companies that Comply with
International Auditing Standard (UK and Ireland) 700 ("PCAOB White Paper") (May 2016), disponible en el
sitio web de la Junta en el Docket 034.
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Para los auditores, los costos pueden representar tanto costos por una vez como costos recurrentes.
Los costos por una vez podrían ser incurridos como resultado de: (1) actualización de las metodologías de
auditoría y control de calidad de la firma de contaduría para reflejar los nuevos requerimientos de
presentación de reportes; y (2) desarrollar y realizar entrenamiento del personal de la firma de contaduría
sobre los nuevos requerimientos de presentación de reportes. Cuando actualicen las metodologías, algunas
firmas de contaduría probablemente también desarrollarán nuevos procesos de control de calidad
relacionados con revisión o consulta adicional sobre la determinación, comunicación, y documentación de las
materias de auditoría críticas. Un comentarista sugirió que los costos iniciales de implementarían colocarían
una carga importante y posiblemente desproporcionada en las firmas de contaduría más pequeñas.
Los costos recurrentes principalmente reflejarán el esfuerzo adicional gastado en las auditorías
individuales. El estándar final no impone nuevos requerimientos de desempeño diferentes a la determinación,
comunicación, y documentación de las materias de auditoría críticas, los cuales se basarán en el trabajo que
el auditor ya haya realizado. Sin embargo, habrá algunos costos recurrentes adicionales asociados con la
elaboración del borrador de las materias de auditoría críticas y la documentación relacionada. Es probable
que los miembros senior de los equipos del compromiso, tales como socios y gerentes senior, estarán
involucrados en la determinación de las materias de auditoría críticas y en el desarrollo del lenguaje a ser
incluido en el reporte del auditor. Además, las revisiones por parte de otros, tales como el revisor de la calidad
del compromiso y la oficina nacional, también resultarán en costos recurrentes. Tiempo adicional también
puede ser incurrido por el auditor como resultado de las discusiones con la administración o con el comité de
auditoría en relación con las materias de auditoría críticas.
Las compañías, incluyendo los comités de auditoría, probablemente también incurrirán en costos
tanto por una vez como recurrentes como resultado del estándar final. Los costos por una vez podrían ser
incurridos, por ejemplo, en educación de los miembros del comité de auditoría acerca de los requerimientos
del nuevo estándar y en el desarrollo de procesos de la administración y del comité de auditoría para la
revisión de las descripciones del borrador de las materias de auditoría críticas y de la interacción relacionada
con los auditores. Los costos recurrentes incluirán los costos asociados con llevar a cabo esos procesos, así
como también cualquier incremento en los honorarios de auditoría asociados con los nuevos requerimientos
de presentación de reportes o los honorarios legales que surjan de la revisión de las comunicaciones de la
materia de auditoría crítica.
Si la elaboración del borrador y la revisión de la presentación de reporte sobre la materia de auditoría
crítica ocurre hacia el final de la auditoría, también habrá un costo de oportunidad asociado con las
restricciones de tiempo de las partes involucradas (incluyendo, por ejemplo, administración, el socio del
compromiso, el comité de auditoría, y el respectivo asesor legal tanto del auditor como de la compañía). El
final de la auditoría es un período ocupado en el cual múltiples problemas pueden necesitar ser resueltos
antes que el reporte del auditor pueda ser emitido. Al mismo tiempo, las compañías y la administración
también pueden estar en el proceso de finalizar el reporte anual. El tiempo gastado en elaborar el borrador y
revisar la comunicación de las materias de auditoría críticas podría ocurrir al mismo tiempo que otro trabajo
importante en los procesos de la presentación de reportes financieros y de la auditoría, y probablemente
involucraría a la administración senior que comande salarios anuales relativamente altos o auditores y
abogados experimentados con tarifas de facturación horaria relativamente altas. Además, la comunicación de
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las materias de auditoría críticas podría llevar a cambios en las revelaciones de la administración, lo cual puede
resultar en mayores esfuerzo y costo en el proceso de la presentación de reportes financieros.
Varios comentaristas sobre la re-propuesta reclamaron que la presentación requerida de reportes
sobre las materias de auditoría críticas llevaría a honorarios de auditoría incrementados, pero no
proporcionaron datos o estimados en relación con la magnitud de los incrementos que esperaban. Los
comentaristas sobre la propuesta tuvieron puntos de vista que diferían acerca de la probable magnitud de los
costos asociados con la presentación de reporte del auditor sobre las materias de auditoría críticas. Algunos
comentaristas dijeron que no habría costos adicionales materiales para la comunicación de las materias de
auditoría críticas, dado que esas materias ya habrían sido comunicadas al comité de auditoría. Eso puede
sugerir que una cantidad importante del trabajo requerido para comunicar las materias de auditoría críticas
ya habría sido completado temprano en la auditoría.
Un comentarista argumentó que los cambios descritos en la re-propuesta llevarían a un incremento
importante en los costos, y que no se había desarrollado un caso convincente de que los beneficios excederían
los costos. Algunos comentaristas observaron que se esperaría que en últimas los inversionistas asumirían el
costo de la auditoría, y esos comentaristas desde el inicio del proyecto han expresado fuerte apoyo para la
presentación ampliada del reporte del auditor. Esto sugiere que ellos consideran que los beneficios de la
presentación ampliada del reporte del auditor justifican los costos, y esto apoyaría honorarios adicionales por
información útil adicional.
Los honorarios de auditoría no reflejan plenamente el costo de la implementación de la presentación
ampliada del reporte del auditor en la extensión en que las firmas de contaduría escojan absorber esos costos
adicionales y dado que los honorarios de auditoría no reflejan el impacto de cualquier demanda adicional en
el tiempo de la administración asociado con la presentación ampliada del reporte del auditor. Sujeto a esas
limitaciones, en su revisión de la implementación de la presentación ampliada del reporte del auditor en el
Reino Unido, el personal de la PCAOB no encontró evidencia de incrementos estadísticamente importantes
en los honorarios de auditoría luego del primer año de presentación ampliada del reporte del auditor. 171 Para
el 53 por ciento de las compañías analizadas, los honorarios de auditoría para el año de implementación
permanecieron igual o disminuyeron en comparación con los honorarios de auditoría del año anterior. Los
honorarios de auditoría se incrementaron para las restantes compañías. El personal de la PCAOB encontró
que el cambio promedio en los honorarios de auditoría fue un incremento de aproximadamente el 5 por
ciento, más o menos consistente con los hallazgos de la investigación académica que se describe en el análisis
económico contenido en la re-propuesta. Sin embargo, el personal encontró que el cambio medio en los
honorarios de auditoría fue cero. Colectivamente, esos resultados parecen sugerir que las compañías atípicas
con incrementos relativamente grandes en los honorarios de auditoría condujeron el resultado para el cambio
promedio en los honorarios de auditoría. Se debe observar que la revisión que hizo el personal de la PCAOB
no analizó si otros factores, tales como inflación, cambios en el entorno económico y riesgo corporativo,
adquisiciones corporativas, o la implementación de otros cambios regulatorios, contribuyeron al incremento
documentado en los honorarios de auditoría.
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Un comentarista sobre la re-propuesta anotó que las advertencias arriba descritas son importantes
a causa de que la incapacidad para calcular plenamente los costos de la presentación ampliada del reporte
del auditor podría llevar a que la Junta sub-estime los costos asociados con la regla, lo cual puede impactar de
manera desproporcionada en las compañías más pequeñas y en sus auditores. Otro comentarista también
afirmó que los costos de la presentación ampliada del reporte del auditor es probablemente que de manera
desproporcionada sean soportados por las compañías más pequeñas a causa de que la regla re-propuesta, en
su estimación, tenía escalabilidad limitada. La Junta considera que la complejidad y los costos asociados con
determinar, documentar, y comunicar las materias de auditoría críticas generalmente dependerán de la
naturaleza y complejidad de la auditoría. Esto a su vez dependería de la complejidad de las operaciones y de
los sistemas de contabilidad y control de la compañía.
b.

Mejoramientos adicionales al reporte del auditor

Los cambios adoptados a los elementos básicos del reporte del auditor no representan un apartarse
importante de la re-propuesta. Algunos de los elementos básicos mejorados tendrán implicaciones de costo
para los auditores, si bien esos costos no se espera que sean importantes. Los costos por una vez
principalmente se relacionan con la actualización de la metodología y el entrenamiento y la determinación
inicial del primer año en que el auditor comenzó a servir consecutivamente como el auditor de la compañía.
Con base en los comentarios recibidos, no parece que los cambios adoptados a los elementos básicos
impondrán costos recurrentes importante, porque el año en el cual comenzó la participación no cambiará y
las otras enmiendas involucran lenguaje estandarizado que, una vez implementado, será el mismo o muy
similar a través de los diferentes reportes del auditor cada año.
2.

Potenciales consecuencias no-intencionales
a.

Tiempo requerido para emitir el reporte del auditor

Como resultado del esfuerzo adicional requerido para determinar, comunicar, y documentar las
materias de auditoría críticas, algunos comentaristas dijeron que llevaría más tiempo para que los auditores
emitieran sus reportes. Sobre este punto, el estudio que realizó el personal de la SEC no encontró evidencia
de que el cumplimiento con los requerimientos para la presentación ampliada de reportes en el Reino Unido
hubiera demorado la emisión de los reportes del auditor en el primer año de implementación. Con base en el
estudio, para las compañías que tenían tres años de estados financieros, la nueva forma del reporte del
auditor fue emitida, en promedio, 63 días a partir de la fecha del final del año fiscal de la compañía en el año
de implementación, comparado a 64 días en el año anterior y 65 días dos años antes. Además, la investigación
académica citada en el análisis económico de la re-propuesta de manera similar no encontró que los
requerimientos de presentación de reportes del Reino Unido llevaran a demoras en la presentación de
reportes financieros. 172
b.
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Número y contenido de las materias de auditoría críticas

Vea PCAOB Release No. 2016-003, section VI.D.2.a, footnote 169 and accompanying text.
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Algunos comentaristas señalaron una expectativa de que el reporte del auditor incluiría una lista larga
de materias de auditoría críticas o que los auditores tendrían incentivos para comunicar una lista
excesivamente larga de materias de auditoría críticas. Por ejemplo, algunos comentaristas dijeron que esto
ocurriría porque el auditor estaría motivado a comunicar tantas como sea posible en un esfuerzo para mitigar
cualquier responsabilidad futura por materias de auditoría críticas no-identificadas, o como un medio para
evitar potenciales consecuencias de ser juzgados o criticados por los reguladores o por otros. Otros
comentaristas afirmaron que tal desarrollo podría hacer demasiado extenso al reporte del auditor,
contribuyendo a la sobre carga de revelación y a conflicto con el proyecto de la SEC sobre la efectividad de la
revelación. Otros comentaristas señalaron que la presentación ampliada del reporte del auditor podría llevar
a lenguaje repetitivo que disminuiría el valor esperado de las materias de auditoría críticas y que oscurecería
la claridad de la opinión del auditor. Si los auditores fallan en proporcionar información específica-de-laauditoría, la comunicación de las materias de auditoría crítica no disminuirá la asimetría de la información
acerca de la auditoría, y puede oscurecer otra información importante incluida en el reporte del auditor y en
los estados financieros auditados.
Los requerimientos finales tienen la intención de proporcionarles a los inversionistas la perspectiva
única del auditor sobre las áreas de la auditoría que involucraron juicios del auditor especialmente
desafiantes, subjetivos o complejos. Limitar las materias de auditoría críticas a esas áreas debe mitigar la
extensión en la cual la presentación ampliada del reporte del auditor podría volverse estandarizada. Centrarse
en el juicio del auditor debe limitar la extensión en la cual la presentación ampliada del reporte del auditor
podría volverse duplicativa de la presentación de reportes de la administración. También, si bien algunos
comentaristas argumentaron que las preocupaciones por la responsabilidad incrementarían el número de las
materias de auditoría críticas que los auditores comuniquen, otros sugirieron que esas preocupaciones por la
responsabilidad minimizarían las declaraciones adicionales que los auditores hagan.
El estudio que realizó el personal de la PCAOB no encontró evidencia de que la presentación ampliada
del reporte del auditor en el Reino Unido resultó en un número muy grande de temas de riesgo o ninguno en
el primer año de implementación. 173 En promedio, los reportes del auditor en el primer año de
implementación incluyeron descripciones de cuatro temas de riesgo, con el total de los temas de riesgo
variando de uno a ocho. Adicionalmente, las descripciones de los riesgos de declaración equivocada material
en los reportes del auditor en el primer año de implementación no fueron presentadas en lenguaje
estandarizado, pero incluyeron variaciones en extensión del contenido, descripción, y presentación. Los temas
de riesgo más frecuentemente descritos se relacionaron con reconocimiento de ingresos ordinarios,
impuestos, y plusvalía y activos intangibles. El reporte del FRC sobre los primeros dos años de presentación
ampliada del reporte del auditor en el Reino Unido encuentra un rango similar y un promedio similar de temas
de riesgo revelados tanto en el primero como en el segundo año de implementación. 174 El reporte del FRC
también encuentra revelación de temas de riesgo similares en el segundo año de implementación de la
presentación ampliada del reporte del auditor en el Reino Unido. 175
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Además, el FRC encontró que, en el segundo año de la presentación ampliada del reporte del auditor
en el Reino Unido, la discusión de los riesgos ha mejorado en relación con el primer año de implementación y
que la mayoría de los reportes del auditor proporcionaron discusión de los riesgos que fue más personalizada
para la compañía sometida a auditoría, evitando por lo tanto la redacción genérica o estandarizada. 176 Esos
hallazgos sugieren que, hasta ahora, la presentación ampliada del reporte del auditor no se ha vuelto
estandarizada en el Reino Unido. 177
c.

Efectos de la atención incrementada puesta en las materias de auditoría críticas

La comunicación de las materias de auditoría críticas llevaría a que los auditores, la administración
de la compañía, y el comité de auditoría gasten adicionales tiempo y recursos en la revisión de lo adecuado
del trabajo realizado sobre las cuentas y revelaciones relacionadas del estado financiero. Si bien esto podría
llevar a un mejoramiento incremental en la calidad de la auditoría y de la presentación de reportes financieros
para las materias de auditoría críticas identificadas, también es posible que pueda haber costos
incrementados para los auditores como resultado de los requerimientos. Por ejemplo, si bien el estándar final
no obliga a la aplicación de procedimientos de auditoría adicionales diferentes a los con relación a la
comunicación de las materias de auditoría críticas, es posible que algunos auditores puedan aplicar
procedimientos adicionales. Si ello ocurre, los costos adicionales pueden ser trasladados – en todo, en parte,
o no del todo – a las compañías y a sus inversionistas en la forma de honorarios de auditoría más altos.
Además, los procedimientos incrementados también pueden requerir tiempo adicional de la administración
de la compañía para manejar tales procedimientos. Algunos comentaristas sugirieron que la atención
incrementada puesta en ciertas materias también podría llevar a una disminución relacionada en la calidad
de la auditoría y de la presentación de reportes financieros si otros aspectos materiales de los estados
financieros y de las revelaciones reciben menos atención.
Algunos comentaristas argumentaron que la inclusión de las materias de auditoría críticas en el
reporte del auditor menoscabaría la relación entre los auditores y la administración o entre los auditores y el
comité de auditoría. Otros comentaristas sugirieron que la presentación requerida de reportes sobre las
materias de auditoría críticas inhibiría la comunicación entre el auditor, la administración, y el comité de
auditoría a causa de las preocupaciones acerca de lo que sería comunicado públicamente en el reporte del
auditor. Un comentarista también sugirió que los auditores puedan incluir materias adicionales en las
comunicaciones con el comité de auditoría, fuera de la preocupación de que una omisión podría llevar a
sanciones regulatorias o a responsabilidad. Otros comentaristas han dicho que mejoraría la comunicación
entre los participantes en el proceso de la presentación de reportes financieros.
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La Junta encuentra que la experiencia del Reino Unido es instructiva, si bien, por supuesto, es posible que
las diferencias entre los entornos de litigios y regulatorios del Reino Unido y de los Estados Unidos puedan
influir en la extensión en la cual esos hallazgos se generalizarían para el mercado de los Estados Unidos.
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Un estudio experimental analizó cómo la fortaleza de la vigilancia del comité de auditoría sobre el
proceso de la presentación de reportes financieros varió con la presencia de inversionistas sofisticados y el
conocimiento de la venidera presentación ampliada del reporte del auditor. 178 El autor encontró que, a los
participantes en el estudio, la mayoría de los cuales eran miembros experimentados de comités de auditoría,
se les solicitó que respondieran unas pocas preguntas de prueba sobre si sabían que el auditor estaría
proporcionando, en el reporte del auditor, una discusión del estimado de contabilidad importante. El autor
argumentó que mediante hacerles unas pocas preguntas de prueba los miembros del comité de auditoría
inconscientemente se aislaron a sí mismos de los desafíos potenciales planteados por los inversionistas en
relación con lo apropiado de la presentación de reportes financieros de la compañía. La Junta no es consciente
de evidencia de que esto haya ocurrido en las jurisdicciones que han adoptado la presentación ampliada del
reporte del auditor. Por consiguiente, puede ser difícil en un contexto experimental recrear la actual
responsabilidad legal y la potencial responsabilidad que los miembros del comité de auditoría enfrentan, lo
cual puede limitar la extensión en la cual los resultados experimentales se generalizarían para el
comportamiento actual en escenarios del mundo real.
De manera similar, tal y como se describe en el análisis económico de la re-propuesta y afirmado por
al menos un comentarista, la administración puede tener un incentivo para retener información del auditor
en orden a prevenir que un problema sea descrito en el reporte del auditor. Sin embargo, parece improbable
que la administración retendría o pudiera retener información del auditor sobre los problemas más críticos
en la auditoría dado que ello podría resultar en una limitación en el alcance. Por el contrario, puede ser
igualmente probable que la administración comunicaría más información al auditor como medio de
demostración de que un problema no es desafiante, subjetivo, o complejo, y, por consiguiente, no necesitaría
ser descrito en el reporte del auditor.
Según el estándar final, las materias de auditoría críticas son determinadas de las materias
comunicadas o requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría. Tal y como se observó antes, con relación
a cualesquiera materias ya requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría, no debe haber un efecto de
enfriamiento o de comunicaciones reducidas con el comité de auditoría. Por consiguiente, parecería que
cualquier efecto de enfriamiento se relacionaría con materias que no estén explícitamente requeridas a ser
comunicadas al comité de auditoría, si bien, tal y como se describió previamente, dada la amplitud de los
requerimientos actuales de comunicación, la Junta considera que probablemente existirán pocas
comunicaciones afectadas por esa posibilidad.
d.

Potencial impacto en la revelación de la administración

Varios comentaristas señalaron que la comunicación de las materias de auditoría críticas le daría a
los auditores apalancamiento para fomentar la revelación de información por parte de la administración. Si
bien algunos comentaristas afirmaron que esto sería benéfico, otros reclamaron que sería una consecuencia
negativa no-intencional de requerir la comunicación de las materias de auditoría críticas. Varios comentaristas
Yoon Ju Kang, Are Audit Committees More Challenging Given a Sophisticated Investor Base? Does the
Answer Change Given Anticipation of Additional Mandatory Audit Report Disclosure? (papel de trabajo
presentado como la carta comentario No. 17, disponible en el sitio web de la Junta en el Docket 034).
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caracterizaron esto como ampliar de manera inapropiada el rol del auditor en el proceso de la presentación
de reportes financieros, al tiempo que menoscaba el rol de la administración y del comité de auditoría. De
acuerdo con su punto de vista, esto sería especialmente problemático si el estándar final permite que el
auditor comunique información que de otra manera no estaba requerida a ser revelada (por ejemplo, porque
no dio satisfacción a un umbral requerido para revelación, tal como una deficiencia importante en el control
interno sobre el proceso de la presentación de reportes financieros). Los comentaristas reclamaron que la
comunicación del auditor de esta “información original” causaría una serie de consecuencias no-intencionales,
incluyendo costos importantes, revelación de información confidencial o competitivamente sensible, y
potencialmente información engañosa o incompleta. 179
Inversionistas y otros comentaristas señalaron que, si bien la presentación ampliada del reporte del
auditor le daría al auditor apalancamiento adicional sobre las selecciones de revelación de la administración,
esto podría resultar en mejoramientos en la usabilidad de los estados financieros e incrementos en la calidad
de la presentación de reportes financieros. Uno de esos comentaristas citó investigación académica que
observa que, en la práctica actual, la revelación ya está guiada por un proceso iterativo entre la administración
y el auditor. Este comentarista razonó que las preocupaciones en relación con la “información original”
estaban fuera de lugar dado que el proceso iterativo reduciría la probabilidad de que el auditor sería una
fuente de información original dado que las materias de auditoría críticas probablemente se superpongan con
la revelación incrementada de la administración.
Otro comentarista señaló que en la mayoría de los casos los auditores no tendrían incentivos para
interpretar la regla de la Junta para requerir la revelación de información original. Por ejemplo, las
preocupaciones acerca de las limitaciones de su conocimiento y experticia, potenciales implicaciones de
responsabilidad, y fricción en la relación con la compañía es probable que desalienten que los auditores vayan
más allá de las revelaciones de la administración. No obstante, el estándar final contempla que el auditor lo
hará solo cuando sea necesario para describir las consideraciones principales que llevaron al auditor a
determinar que una materia era especialmente desafiante, subjetiva, o compleja y cómo la materia fue
abordada en la auditoría. La Junta considera que esta determinación es necesaria con el fin de asegurar que
el hecho de que la administración no proporcionó una revelación no impediría que el auditor comunique una
materia de auditoría crítica.
Si bien la comunicación de las materias de auditoría críticas puede llevar a cambios en los incentivos
para que el auditor, la administración de la compañía, y el comité de auditoría se comuniquen unos con otros,
la evidencia anecdótica inicial proveniente de las actividades de divulgación de la Junta sugiere que la
implementación de la presentación ampliada del reporte del auditor en el Reino Unido no ha enfriado tales
comunicaciones.
e.
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Cambios en el aseguramiento percibido en el reporte del auditor, incluyendo las percepciones
de la responsabilidad del auditor
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La comunicación de las materias de auditoría críticas podría tener implicaciones de responsabilidad
para los auditores. Para una discusión más detallada de la responsabilidad, vea la Sección IV.A.4. Además,
dado que la comunicación de las materias de auditoría críticas requiere que los auditores discutan los aspectos
de la auditoría que encontraron son especialmente desafiantes, subjetivos, o complejos, es posible que
algunos inversionistas y usuarios del estado financiero puedan tergiversar las comunicaciones para significar
que los auditores fueron incapaces de obtener seguridad razonable acerca de las materias identificadas como
materias de auditoría críticas. Algunos comentaristas han dicho que la comunicación de las materias de
auditoría críticas puede llevar a cambios en la manera como los inversionistas y los usuarios del estado
financiero perciben el nivel de aseguramiento proporcionado por el auditor sobre las materias identificadas
como materias de auditoría críticas, incluyendo que ello podría menoscabar la opinión básica de
aprueba/falla. Esto podría llevar a que los inversionistas erróneamente concluyan que hay un problema con
la auditoría ya sea en las áreas identificadas en las materias de auditoría críticas o en otras áreas, o que los
auditores están proporcionando aseguramiento separado acerca de la presentación de los estados
financieros, lo cual puede tener implicaciones para las percepciones de la responsabilidad del auditor en el
evento de una falla de la auditoría.
Tal y como se discutió en el análisis económico de la re-propuesta, varios documentos académicos
analizan ciertos riesgos asociados con la comunicación de las materias de auditoría críticas, incluyendo la
percepción de la responsabilidad del auditor. 180 Si la comunicación de las materias de auditoría críticas fuera
a llevar a una reducción en la responsabilidad percibida del auditor, tal y como es sugerido por alguna
investigación académica, y esto a su vez reduce la responsabilidad del auditor, es posible que los auditores
puedan sentir que se necesita menos trabajo de auditoría sobre las materias identificadas como materias de
auditoría críticas, lo cual podría afectar de manera adversa la calidad de la auditoría (si bien otros estándares
de auditoría de la Junta, reforzados con el control de la calidad de la firma y las inspecciones de la Junta y la
actividad que hace forzoso el cumplimiento, deben proporcionar un des-incentivo para que los auditores
disminuyan la cantidad o la calidad del trabajo de auditoría realizado). Es difícil obtener conclusiones
generalizables con base en los hallazgos de esos estudios. En parte, porque sus resultados varían y son algunas
veces contradictorios, con algunos estudios encontrando que la presentación ampliada del reporte del auditor
incrementa la responsabilidad percibida del auditor y otros encuentran que disminuye la responsabilidad
percibida del auditor. Esto puede sugerir que los resultados son sensibles para el diseño experimental y el
contexto en el cual la información es presentada a los participantes en el estudio. Además, no está claro cómo
los hallazgos se correlacionarían con los cambios en el comportamiento del auditor, dado que las percepciones
de la responsabilidad del auditor pueden ser un pobre proxy para la responsabilidad actual del auditor.
Para abordar el riesgo de que la comunicación de las materias de auditoría críticas podría resultar en
la percepción de aseguramiento separado, el estándar final requiere la siguiente declaración en el reporte del
auditor:
La comunicación de las materias de auditoría críticas no altera de manera alguna la opinión [del
auditor] sobre los estados financieros, tomados en su conjunto, y [el auditor no está] mediante la
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comunicación de las materias de auditoría críticas… proporcionando opiniones separadas sobre las
materias de auditoría críticas o sobre las cuentas o revelaciones con las cuales se relacionan.
El propósito de esta declaración es dejar claro que la comunicación de las materias de auditoría
críticas en el reporte del auditor no debe ser interpretado como que altera el nivel de aseguramiento en
cualquier aspecto del reporte del auditor, incluyendo las materias de auditoría críticas identificadas. En este
sentido, la Junta también observa que el punto de vista de algunos comentaristas de que las materias de
auditoría críticas es probable que sean usadas por inversionistas institucionales que posiblemente interpreten
mal la información.
f.

Permanencia del auditor

Muchos comentaristas señalaron que la información relacionada con la permanencia del auditor
incluida en el reporte del auditor podría resultar en supuestos inapropiados e inconsistente acerca de las
correlaciones entre la permanencia del auditor y/o independencia y calidad de la auditoría. La investigación
académica sobre la relación entre la permanencia y la calidad de la auditoría tiene conclusiones variadas. Por
ejemplo, alguna investigación académica señala que los compromisos con permanencia de corto plazo son
relativamente más riesgosos o que la calidad de la auditoría es mejorada cuando los auditores tienen tiempo
para ganar experticia en la cometida sometida a auditoría y en la industria relacionada. 181 Otra investigación
académica sugiere que, al menos antes del año 2001, tanto la permanencia corta (menos de cinco años) como
la permanencia larga (más de quince años) pueden tener efectos en detrimento de la calidad de la auditoría. 182
Aún otra investigación académica señala que los inversionistas es más probable que voten contra, o se
abstengan de, la ratificación del auditor cuando la permanencia del auditor se incrementa, lo cual puede
sugerir que los inversionistas ven las relaciones de largo plazo auditor-compañía como que afectan de manera
adversa la calidad de la auditoría. 183
La revelación de la permanencia del auditor tiene la intención de agregar a la mezcla de información
que los inversionistas puedan usar. Sin embargo, comentaristas diferentes a inversionistas no respaldan la
revelación de la permanencia del auditor en el reporte del auditor con base en que tal revelación no
proporcionaría valor para los inversionistas o podría resultar en conclusiones falsas acerca de las correlaciones
entre la permanencia del auditor y la calidad de la auditoría o entre la permanencia del auditor y la
independencia del auditor. Muchos de esos comentaristas recomendaron que, si la Junta determina revelar
Vea, e.g., Joseph V. Carcello and Albert L. Nagy, Audit Firm Tenure and Fraudulent Financial Reporting, 23
Auditing: A Journal of Practice & Theory 55, 55–69 (2004) and Timothy B. Bell, Monika Causholli, and W.
Robert Knechel, Audit Firm Tenure, Non–Audit Services, and Internal Assessments of Audit Quality, 53
Journal of Accounting Research 461, 461–509 (2015).
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Vea, e.g., Larry R. Davis, Billy S. Soo, and Gregory M. Trompeter, Auditor Tenure and the Ability to Meet or
Beat Earnings Forecasts, 26 Contemporary Accounting Research 517, 517–548 (2009).
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Vea, e.g., Mai Dao, Suchismita Mishra, and K. Raghunandan, Auditor Tenure and Shareholder Ratification
of the Auditor, 22 Accounting Horizons 297, 297–314 (2008).
183
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la permanencia del auditor, deben ser revelada en la Forma AP más que en el reporte del auditor como un
medio para evitar esas inferencias.
E.

Alternativas consideradas, incluyendo las selecciones de política según el estándar final

Luego de considerar los comentarios recibidos, la Junta está adoptando un nuevo estándar para la
presentación de reportes del auditor, el AS 3101 y enmiendas relacionadas a sus estándares. El estándar final
mantiene el modelo de aprueba/falla al tiempo que amplía la presentación de reportes del auditor para incluir
la comunicación de las materias de auditoría críticas. Los comentaristas del inversor de manera consistente
han solicitado información adicional en el reporte del auditor para hacerlo más informativo acerca de la
auditoría de los estados financieros de la compañía.
Tal y como se describe adelante, la Junta ha considerado una serie de enfoques alternativos para
lograr los potenciales beneficios de la presentación mejorada del reporte del auditor.
1.

Alternativas planteadas por los comentaristas
a.

Solo referencia cruzada con las revelaciones de la administración

Algunos comentaristas sugirieron que, en lugar de comunicar las materias de auditoría críticas tal y
como fue re-propuesto, los auditores solo deben identificar las materias de auditoría críticas y proporcionar
una referencia cruzada con las revelaciones de la administración (i.e., no describir las consideraciones
principales que llevaron a que el auditor determina que una materia es una materia de auditoría crítica o
cómo ella fue abordada en la auditoría), o referirse a o listar las políticas de contabilidad críticas y los
estimados críticos tal y como son revelados por la administración. La Junta considera que comunicar las
consideraciones principales que llevaron a que el auditor determine que una materia es una materia de
auditoría crítica y cómo fue abordada en la auditoría proporcionará información útil más allá de simplemente
referenciar la revelación existente de la administración, y que es más respuesta a las solicitudes del
inversionista por más información desde la perspectiva del auditor.
b.

Asociación del auditor con otras revelaciones de la compañía

Otros comentaristas sugirieron aseguramiento del auditor más específico sobre revelaciones
particulares de la administración, tal como la inclusión de una declaración en el reporte del auditor de que la
auditoría incluyó la evaluación de las políticas de contabilidad y de los estimados importantes, con una
referencia cruzada a las revelaciones de la administración, o una declaración de la concurrencia del auditor
con las políticas de contabilidad críticas y los estimados de la compañía. Un comentarista sugirió que los
comités de auditoría deben revelar las materias de auditoría críticas con la correspondiente confirmación del
auditor independiente.
Varios comentaristas sobre la propuesta también sugirieron que la Junta debe considerar la
consideración del auditor con, o la atestación sobre, partes del MD&A, específicamente las políticas de
contabilidad críticas y los estimados de la administración, como una alternativa ante la presentación ampliada
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del reporte del auditor. Esos comentaristas han argumentado que tal asociación podría incrementar la calidad
y la confiabilidad de la información sujeta a los procedimientos.
Algunos comentaristas sobre la comunicación del concepto, incluyendo inversionistas, dijeron que
no apoyaban el aseguramiento separado por parte del auditor sobre información fuera de los estados
financieros como una alternativa a la presentación ampliada del reporte del auditor, principalmente porque
la presentación de reporte del audito relacionada habría aparecido en una forma estandarizada y no
proporcionaría información específica-de-la-auditoría. Requerir tal presentación de reporte podría necesitar
acción de la SEC, así como también de la SEC, para implementarla, incluyendo nuevas reglas de la SEC en
relación con la presentación de reportes de la administración y la atestación del auditor. Además de los
requerimientos para la presentación de reportes, la PCAOB puede tener que desarrollar nuevos
requerimientos de desempeño y los auditores tendrían que ser requeridos a realizar trabajo adicional de
auditoría en orden a proporcionar atestación en esas áreas.
Con base en las preocupaciones acerca de la complejidad de tal enfoque, así como también en los
comentarios recibidos sobre sus beneficios limitados, la Junta determinó no buscar en este momento la
asociación del auditor con partes del MD&A como una alternativa ante la presentación ampliada del reporte
del auditor. La Junta considera que este enfoque podría fallar en entregar la información específica-de-laauditoría solicitada por los inversionistas, al tiempo que plantea preocupaciones potenciales acerca del
aseguramiento separado sobre las materias identificadas.
c.

No cambio a los requerimientos para la presentación de reportes del auditor

La Junta consideró si los cambios a los requerimientos existentes para la presentación de reportes
del auditor. La presentación de reportes del auditor según el modelo actual ha sido criticada por muchos
comentaristas como que proporciona información limitada. Los auditores voluntariamente no han
proporcionado más información en el reporte del auditor en respuesta a las solicitudes de los inversionistas.
Una serie de factores arriba descritos, tales como potenciales costos e incertidumbres relacionadas con la
presentación voluntaria de reporte del auditor y el potencial sesgo del status quo del auditor, puede explicar
por qué la presentación voluntaria de reporte no se esperaría que se volviera prevalente. Esos factores
sugieren que la presentación voluntaria de reportes, con o sin orientación para fomentarla, también podría
crear incertidumbre acerca del contenido de los reportes del auditor porque los auditores serían capaces de
escoger si proporcionar información acerca de la auditoría, qué información proporcionar, y la forma en la
cual proporcionarla. Con esa base, la Junta considera que escenario estándar es apropiado.
d.

Consideración de requerimientos análogos de otros reguladores y emisores del estándar

Al desarrollar el estándar final, la Junta tuvo en cuenta los requerimientos para la presentación
ampliada del reporte del auditor de otros reguladores y emisores del estándar, tales como IAASB, el FRC, y la
Unión Europea. Los cambios al reporte del auditor que otros reguladores y emisores del estándar han
adoptado incluyen algunos elementos comunes, tales como la comunicación de materias específicas-de-laauditoría en el reporte del auditor. Algunos comentaristas sugirieron que la Junta alinee sus requerimientos
para la presentación ampliada del reporte del auditor más estrechamente con los requerimientos de IAASB
para proporcionar requerimientos globales más consistentes para la presentación de reportes del auditor.
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Sin embargo, la Junta reconoce que los entornos regulatorios en otras jurisdicciones son diferentes
a los de los Estados Unidos, requiriendo que en sus proyectos de emisión del estándar la Junta aborde los
requerimientos y características únicos de los Estados Unidos. Dado que los estándares de la Junta tienen la
fuerza de la ley, la Junta tiene la intención de hacerlos tan claros y fáciles de aplicar como pueda. Por ejemplo,
en el estándar se incluyen los factores que el auditor considere en la determinación de si una materia involucró
juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo; en contraste, si bien el enfoque de IAASB
incluye factores similares, aparecen en el material de aplicación y otro de carácter explicativo.
Además, hay diferencias entre los requerimientos y la terminología de los estándares de auditoría de
la Junta y los de otros reguladores y emisores del estándar que pueden causar aplicación inconsistente, incluso
si la Junta fuera a adoptar el enfoque de otro emisor del estándar. Por ejemplo, los requerimientos de la Junta
para las comunicaciones al comité de auditoría no son requerimientos análogos a los de IAASB. Por
consiguiente, si bien tanto las materias de auditoría críticas como las materias de auditoría clave de IAASB son
derivadas de tales comunicaciones, las materias discutidas en últimas con el comité de auditoría según cada
estructura no necesariamente son las mismas, lo cual podría resultar en diferencias en cuáles materias son
reportadas incluso si el lenguaje contenido en los estándares para la presentación de reportes del auditor
fueran idénticos. También, el componente de la definición de materia de auditoría crítica contenido en el
estándar final, denominado “materias que involucran juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo,
o complejo” se fundamenta en la definición contenida en la experticia y el juicio del auditor.
Si bien los procesos de identificación de esas materias varían a través de las jurisdicciones, hay
elementos comunes en los criterios subyacentes relacionados con las materias a ser comunicadas y en los
requerimientos de comunicación, de manera tal que la presentación ampliada del reporte del auditor podría
resultar en la comunicación de muchas de las mismas materias según los diversos enfoques.
e.

Valoración del auditor y descripciones de ciertas áreas del estado financiero

Varios comentaristas sobre la comunicación del concepto sugirieron que los inversionistas estarían
más interesados en la presentación de reporte del auditor sobre las categorías de información identificadas
por los inversionistas que respondieron a la encuesta del año 2011 dirigida por un grupo de trabajo del IAG:
(1) estimados y juicios importantes de la administración hechos en la preparación de los estados financieros
y la valoración que el auditor hace de ellos; (2) áreas de riesgo alto del estado financiero y de la auditoría; (3)
transacciones inusuales, re-emisiones, y otros cambios importantes en los estados financieros; y (4) la calidad,
no solo la aceptabilidad, de las prácticas y políticas de contabilidad de la compañía. 184 Esta solicitud fue
reiterada por varios de quienes comentaron la propuesta, quienes continuaron considerando que este
enfoque proporcionaría más que lo que quieren los inversionistas. En un sentido similar, otros comentaristas
sobre la re-propuesta han solicitado que el auditor proporcione un “grado” sobre los estimados y juicios
importantes de contabilidad hechos por la administración.

184

Vea IAG 2011 survey.
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La Junta considera que la definición final de materia de auditoría crítica probablemente cubrirá
muchas de las áreas temáticas solicitadas por los inversionistas. Por ejemplo, el auditor puede comunicar las
materias de auditoría críticas relacionadas con estimados y juicios importantes de la administración,
resaltando las áreas de riesgo alto del estado financiero y de la auditoría, y discutir las transacciones inusuales
importantes. Sin embargo, el auditor no estará requerido a reportar sobre su valoración de los estimados y
juicios importantes de la administración o sobre la calidad (tal y como se opone a la sola aceptabilidad), de las
prácticas y políticas de contabilidad de la compañía o sobre los estados financieros tomados en su conjunto.
El estándar final busca lograr un balance apropiado entre el valor de la información que esté siendo
proporcionada y los costos de proporcionarla. Requerir que el auditor reporte sus valoraciones cualitativas de
una manera que parezca muy precisa (por ejemplo, describiendo un estimado como “conservador” o
“agresivo” o asignando a los estados financieros una “A” o una “B”) puede imponer costos significativamente
mayores y consecuencias no-intencionales que la presentación basada-en-principios de las materias de
auditoría críticas. Por ejemplo, si bien la presentación de reportes de las valoraciones cualitativas parecería
que es precisa, esas valoraciones cualitativas es probable que sean aplicadas inconsistentemente a causa de
que no hay estructura para tales valoraciones y las determinaciones son inherentemente subjetivas. Además,
tales valoraciones pueden resaltar preocupaciones relacionadas con el nivel percibido de aseguramiento
proporcionado por la auditoría o la percepción de que esté siendo proporcionado aseguramiento separado
sobre las áreas valoradas. También, la presentación de reportes de tales valoraciones cualitativas puede
sujetar a los auditores y a las compañías a riesgo adicional de litigio más allá del que pueda resultar de la
presentación de reportes basada-en-principios de las materias de auditoría críticas dado que la aparente
precisión de la presentación de reportes puede facilitar las reclamaciones de los demandantes.
2.

Selecciones de política
a.

Definición de materias de auditoría críticas

La Junta consideró una variedad de posibles enfoques para la definición de las materias de auditoría
críticas sugeridos por los comentaristas. Vea la Sección IV.A.1 para una discusión de las consideraciones de la
Junta.
b.

Comunicación de las materias de auditoría críticas

La Junta consideró una variedad de posibles enfoques para los requerimientos de comunicación para
las materias de auditoría críticas. Vea la Sección IV.A.2 para una discusión de las consideraciones de la Junta.
c.

Permanencia del auditor

El estándar final mantiene el requerimiento re-propuesto para incluir una declaración, en el reporte
del auditor, acerca de la permanencia del auditor.
En la re-propuesta, la Junta solicitó comentario sobre si la revelación de la permanencia del auditor
debe ser hecha en la Forma AP en lugar de en el reporte del auditor. La Forma AP fue desarrollada como un
medio para abordar las preocupaciones del comentarista acerca de las potenciales implicaciones de
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responsabilidad de mencionar personas en el reporte del auditor. Dado que la revelación de la permanencia
del auditor no tiene las mismas consecuencias potenciales de responsabilidad, tal enfoque es innecesario en
este caso. Además, algunos comentaristas prefirieron la revelación de la permanencia en la Forma AP a causa
de una preocupación de que la revelación en el reporte del auditor podría resultar en inferencias inapropiadas
acerca de las correlaciones entre la permanencia del auditor y la calidad de la auditoría, o entre la
permanencia del auditor y la independencia del auditor. La Junta no está convencida respecto de tales
preocupaciones. Además, el estándar final le permite al auditor flexibilidad en la ubicación de la revelación de
la permanencia del auditor en el reporte del auditor.
La Junta determinó que esa revelación será mejor lograda mediante el reporte del auditor dado que
la información estará más fácilmente accesible a partir del registro en la SEC de un documento que contiene
los estados financieros auditados y posee costos de búsqueda más bajos, particularmente para los
inversionistas que puedan preferir tener la información proporcionada en el medio de comunicación primario
del auditor. Además, la revelación de la permanencia en el reporte del auditor hará que la información esté
disponible más pronto para los inversionistas, lo cual puede ayudar en su votación sobre la ratificación del
auditor. Sin embargo, la revelación de la permanencia del auditor en el reporte del auditor más que en la
Forma AP podría resultar en costos más altos para los inversionistas que deseen acumular los datos sobre la
permanencia para un número grande de compañías o comparar los datos a través de las compañías porque
esos inversionistas tendrán que adquirir los datos de la permanencia a partir del reporte del auditor de la
compañía por separado o a partir de un agregador de datos.
Vea también la Sección IV.B.1 para una discusión de las consideraciones de la Junta.
d.

Mejoramientos adicionales al reporte del auditor

El estándar final incluye una serie de requerimientos que mejorarán el contenido estandarizado del
reporte del auditor mediante la aclaración del rol y las responsabilidades del auditor relacionados con la
auditoría de los estados financieros. Esos requerimientos incluyen, declaraciones en relación con los
requerimientos de independencia del auditor y la adición de la frase “ya sea debida a error o fraude,” cuando
describan la responsabilidad del auditor según los estándares de la PCAOB para obtener seguridad razonable
acerca de si los estados financieros están libres de declaraciones equivocadas materiales. Además, el estándar
final incluye requerimientos que tienen la intención de promover uniformidad en la forma del reporte del
auditor. Ellos incluyen requerimientos tales como el destinatario, una orden específica de ciertas secciones
del reporte del auditor, y los encabezados de sección requeridos.
Muchos comentaristas en general respaldaron esos mejoramientos y sugirieron que tales
mejoramientos incrementarán la usabilidad del reporte del auditor mediante mejorar el entendimiento de los
usuarios del estado financiero sobre las responsabilidades del auditor, reduciendo los costos de búsqueda por
información contenida en el reporte del auditor, y facilitando comparaciones a través de los reportes del
auditor.
VII.

Aplicabilidad de los requerimientos de la materia de auditoría crítica

A. Corredores y distribuidores, compañías de inversión, y planes de beneficio
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El estándar re-propuesto no requirió la comunicación de las materias de auditoría críticas de
corredores y distribuidores que reporten según la Exchange Act Rule 17a-5, compañías de inversión diferentes
a las compañías de negocios en desarrollo [business development companies ("BDCs")], y planes de beneficio.
La comunicación que re-propone describió la racionalidad de la Junta, incluyendo las consideraciones
económicas, para tales exclusiones de los requerimientos de la materia de auditoría crítica y observó que a
los auditores de esas entidades no se les impediría incluir voluntariamente en el reporte del auditor las
materias de auditoría críticas.
Los comentaristas generalmente respaldaron esas exclusiones, señalando las mismas o similares
razones a las descritas por la Junta en la comunicación que re-propone. Algunos comentaristas afirmaron que
la comunicación de las materias de auditoría críticas debe aplicar a todas las compañías. Un comentarista
respaldó la comunicación voluntaria de las materias de auditoría críticas para las entidades exentas. Otro
comentarista estuvo en desacuerdo con proporcionarles a los auditores la capacidad para comunicar
voluntariamente las materias de auditoría críticas para corredores y distribuidores y compañías de inversión.
Este comentarista también sugirió que todos los corredores-distribuidores, incluyendo los corredoresdistribuidores que sean emisores, deben ser excluidos del requerimiento.
Luego de considerar los comentarios recibidos y evaluar los beneficios y costos, el estándar final
excluye las auditorías de corredores y distribuidores que estén reportando según la Exchange Act Rule 17a-5,
Exchange Act Rule 17a-5, Exchange Act Rule 17a-5, las compañías de inversión distintas a BDC, y los planes de
beneficio, de los requerimientos de la materia de auditoría crítica tal y como fueron re-propuestos. 185 Los
auditores de esas entidades pueden escoger voluntariamente incluir en el reporte del auditor las materias de
auditoría críticas.
Las racionalidades de la Junta para esas exclusiones son descritas a continuación.
1.

Presentación de reportes de corredores y distribuidores según la Exchange Act Rule 17a-5

En conformidad con la Exchange Act Rule 17a-5, los reportes anuales que corredores y distribuidores
registren en la SEC son públicos, excepto que si el estado de posición financiera contenido en el reporte
financiero está vinculado por separado del balance del reporte anual, el balance del reporte anual es
considerado confidencial y no-público. 186 En esta situación el auditor generalmente emitiría dos reportes del
auditor separados que tendrían contenido diferente: (1) un reporte del auditor sobre el estado de condición
financiera que estaría disponible para el público y (2) un reporte del auditor sobre el reporte financiero
completo que, excepto tal y como es determinado en el parágrafo (c)(2)(iv) de la Exchange Rule 17a-5, sería
confidencial y no disponible para el público. 187 La investigación de la Office of Economic and Risk Analysis
185

Los otros requerimientos del estándar final serán aplicables a las auditorías de esas entidades,

186

Vea Exchange Act Rule 17a-5(e), 17 CFR 240.17a-5(e).

Vea también Exchange Act Rule 17a-5(c)(2), 17 CFR 240.17a-5(c)(2), en relación con los estados auditados
requeridos a ser proporcionados a los clientes.
187
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188
(“ERA”) de la PCAOB señala que, para aproximadamente la mitad de corredores y distribuidores, el reporte
financiero completo y el relacionado reporte del auditor son confidenciales y no disponibles para el público.
En el año 2013, la Junta adoptó nuevos estándares relacionados con corredores y distribuidores que
mejoraron las responsabilidades de desempeño y de presentación de reportes del auditor para las auditorías
del estado financiero, así como también para los compromisos sobre cumplimiento y los reportes de exención
de corredores y distribuidores. 189
Algunos comentaristas sobre la propuesta afirmaron que el valor de la presentación de reportes
sobre materias de auditoría críticas para corredores y distribuidores estaría limitado de manera significativa
por la naturaleza cerrada de corredores y distribuidores; el número limitado de usuarios de sus estados
financieros; y el hecho de que, en muchos casos, solo el estado de posición financiera está públicamente
disponible. Algunos comentaristas también reconocieron que tanto la SEC como la PCAOB recientemente
actualizaron sus reglas para mejorar adicionalmente la presentación de reportes de corredores y
distribuidores y sus auditores.
La investigación realizada por ERA señala que actualmente no hay corredores o distribuidores que
sean emisores. Más aún, los corredores y distribuidores a menudo son propiedad de una compañía matriz, un
individuo, o un grupo de individuos que tiene un interés controlante. Los propietarios de los corredores y
distribuidores generalmente hacen parte de la administración de la entidad y por consiguiente tendrían
acceso directo al auditor. Dado eso, en muchos casos, hay mucha menos separación de la propiedad y el
control en los corredores y distribuidores que en los emisores, la comunicación de las materias de auditoría
críticas proporcionaría poca información acerca de la auditoría que la que de otra manera no sería obtenible
por los inversionistas.
Si bien puede haber circunstancias en las cuales otros usuarios del estado financiero pueden
beneficiarse de la reducida asimetría de la información acerca de las auditorías de corredores y distribuidores,
ciertos aspectos de la presentación de reportes financieros del corredor y distribuidor pueden limitar los
beneficios de requerir la comunicación de las materias de auditoría críticas. Por ejemplo, si bien otros usuarios
del estado financiero, tales como los clientes de los corredores y distribuidores, pueden beneficiarse de
información incrementada acerca de la auditoría, la capacidad de corredores y distribuidores para registrar
confidencialmente ciertos estados financieros y anexos requeriría que el auditor identifique y comunique

La investigación realizada por ERA fue dirigida entre corredores y distribuidores que registraron estados
financieros hasta mayo 15, 2015, para los años fiscales terminados durante el año 2014 que incluyeron
reportes de auditoría emitidos por firmas registradas en la PCAOB.
188

Vea Attestation Standards for Engagements Related to Broker and Dealer Compliance or Exemption
Reports Required by the U.S. Securities and Exchange Commission and Related Amendments to PCAOB
Standards, PCAOB Release No. 2013-007 (Oct. 10, 2013) and Auditing Standard No. 17, Auditing
Supplemental Information Accompanying Audited Financial Statements and Related Amendments to
PCAOB Standards, PCAOB Release No. 2013-008 (Oct. 10, 2013).
189
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materias de auditoría críticas que apliquen solo al estado de condición financiera públicamente disponible.
Esto puede reducir el valor de la comunicación de las materias de auditoría críticas para corredores y
distribuidores en relación con los emisores. Por otra parte, los clientes de corredores y distribuidores pueden
estar interesados en la posición financiera general del corredor o distribuidor, pero pueden no beneficiarse
de la información específica-de-la-auditoría de la misma manera que los inversionistas de un emisor.
La comunicación de las materias de auditoría críticas también puede imponer costos adicionales a los
auditores de los corredores y distribuidores en relación con los auditores de otros tipos de compañías, dado
que tendrían que identificar materias de auditoría críticas que apliquen exclusivamente a la información
financiera públicamente disponible, lo cual puede ser difícil en algunas situaciones.
Luego de considerar las características de la propiedad y de la presentación de reportes de los
corredores y distribuidores, los comentarios recibidos sobre la propuesta y re-propuesta, y las actividades
recientes de emisión del estándar de la Junta relacionadas con corredores y distribuidores, la Junta no
considera que la presentación de reportes de las materias de auditoría críticas para corredores y distribuidores
proporcionará información significativa de la misma manera que para los emisores. Por consiguiente, la
comunicación de las materias de auditoría críticas no es requerida para las auditorías de corredores y
distribuidores que reporten según la Act Rule 17a-5. Si un corredor o emisor fuera un emisor requerido a
registrar estados financieros auditados según la Sección 13 o 15(d) de la Exchange Act, los requerimientos
aplicarían.
2.

Compañías de inversión

La Investment Company Act generalmente define a una compañía de inversión como cualquier
emisor que esté comprometido principalmente en los negocios de inversión, re-inversión, o negociación de
valores. 190 La mayoría de las compañías de inversión registradas según la Investment Company Act están
requeridas a registrar en la SEC los reportes anuales en la Forma N-CSR que contiene los estados financieros
auditados. 191 La Investment Company Act incluye requerimientos específicos para las compañías de inversión,
los cuales tienen la intención de reducir los riesgos de los inversionistas, en áreas tales como diversificación
del portafolio de la compañía de inversión, liquidez, apalancamiento, y custodia de los valores. 192
En una reglamentación de la SEC, la SEC observó que los comentaristas consideraban que la
información clave que los inversionistas usan al decidir invertir en una compañía de inversión incluye objetivos
de inversión de la compañía de inversión, estrategias, riesgos, costos, y desempeño. 193 La revelación de
190

Vea Section 3(a)(1) of the Investment Company Act.

191

Vea SEC Rules under Section 30(e) of the Investment Company Act.

192

Vea, e.g., Sections 12, 13, and 17 of the Investment Company Act.

Vea SEC, Enhanced Disclosure and New Prospectus Delivery Option for registered Open-End Management
Investment Companies, Securities Act Release No.8998, 74 FR 4546 (Jan. 26, 2009). See also Investment
Company Institute, Understanding Investor Preferences for Mutual Fund Information (Aug. 2006) at 2–3.
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información acerca de esos elementos aparece en los prospectos anuales que las compañías de inversión
proporcionan a los inversionistas actuales y futuros. 194 Los cambios a los objetivos y estrategias de inversión
requieren la aprobación o revelación del accionista. 195
Algunos comentaristas sobre la propuesta señalaron que la decisión del inversionista para invertir en
una compañía de inversión se basa principalmente en los objetivos de inversión, riesgos, desempeño, y
honorarios, y las materias de auditoría críticas no se espera que proporcionen información acerca de esos
elementos y por consiguiente no serían relevantes. Esos y otros comentaristas en general señalaron que las
compañías de inversión están diseñadas para el único propósito de negociar y tener inversiones y el juicio del
auditor surgiría principalmente con relación a la valuación de las inversiones, lo cual tendería a ser repetido
como una materia de auditoría crítica. Uno de esos comentaristas observó que, dado que las estrategias de
las compañías de inversión no cambian de manera importante con el tiempo, las materias de auditoría críticas
identificadas podrían volverse estandarizadas de un período de presentación de reporte al siguiente y a través
de los fondos con objetivos similares.
Aun cuando las revelaciones requeridas según la Investment Compañy Act y otras leyes federales de
valores les proporcionan a los inversionistas información útil, pueden no sustituir plenamente la comunicación
de las materias de auditoría críticas. La comunicación requerida de las materias de auditoría críticas contempla
que los auditores proveerían a los inversionistas con información específica-de-la-auditoría, la cual es
improbable que aparezca en las revelaciones proporcionadas por la administración. Además, alguna
investigación académica documentó una diferencia en la utilidad y confiabilidad percibidas de la información
dependiendo de la ubicación de la revelación y de si fue revelada por la administración o por el auditor
independiente. 196 Esta investigación académica sugiere que la comunicación del auditor de información
similar a las materias de auditoría críticas puede proporcionar valor para los inversionistas porque proviene
del auditor, incluso si la misma información es revelada por la administración en el diseño experimental del
estudio.
Los beneficios de proporcionar las materias de auditoría críticas, sin embargo, pueden ser más
pequeños para las compañías de inversión, diferentes a la BDC, en relación con los otros tipos de compañías
a causa de su propósito y estructura. A diferencia de las compañías cuyos modelos de negocio pueden cambiar
con el tiempo, las compañías de inversión tienen mandatos específicos de inversión que son revelados en el
prospecto y raramente cambian. Esto crea el potencial para que las materias de auditoría críticas de las
compañías de inversión se vuelvan excesivamente repetitivas, haciéndolas poco informativas.
También puede haber costos adicionales de la aplicación de los requerimientos de la materia de
auditoría crítica a las auditorías de las compañías de inversión, diferentes a BDC, en comparación con las
194

Vea SEC Rules under Section 30(e) of the Investment Company Act.

195

Vea Sections 8(b) and 13(a)(3) of the Investment Company Act and Investment Company Act Rule 8b-16.

Vea, e.g., Christensen et al., Do Critical Audit Matter Paragraphs in the Audit Report Change
Nonprofessional Investors' Decision to Invest?
196
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auditorías de otras compañías. Por ejemplo, en algunos casos, los reportes anuales del accionista de
compañías de inversión afiliadas con el mismo final de año fiscal pueden ser registrados en la SEC en un
documento, el cual generalmente contiene un solo reporte del auditor que cubre múltiples compañías de
inversión auditadas. En estas situaciones, la comunicación de las materias de auditoría críticas específica para
cada compañía de inversión puede requerir que el auditor prepare reportes de auditoría separados. Esto
podría incrementar los costos para esos tipos de compañías de inversión.
Luego de considerar el propósito y las características de la presentación de reportes de las compañías
de inversión y los comentarios recibidos sobre la propuesta y la re-propuesta, la Junta ha determinado no
requerir la comunicación de las materias de auditoría críticas para las auditorías de la mayoría de las
compañías de inversión, si bien aplicarán a las auditorías de las compañías de inversión reguladas como
BDC. 197 A diferencia de las auditorías de muchas otras compañías de inversión, auditar la valuación de las
inversiones de las BDC generalmente involucra complejidad y juicios del auditor debido a la naturaleza de los
portafolios de las BDC. También, dado que la mayoría de las diversas operaciones de las BDC, tales como
proporcionar asistencia directiva e involucramiento con instrumentos de deuda y patrimonio más complejos
que los de otras compañías de inversión, la comunicación de las materias de auditoría en la auditoría de una
BDC podría ser más informativa para los inversionistas. Adicionalmente, las BDC siguen un régimen de
presentación de reportes según la Exchange Act que está más estrechamente alineado con el de las compañías
a las cuales la Junta está aplicando los requerimientos para las materias de auditoría críticas. Por esas razones,
la Junta considera que es apropiado que las auditorías de las BDC estén sujetas a los requerimientos de la
materia de auditoría crítica.
3.

Planes de beneficio

Los planes de beneficio que compran y tienen valores del patrocinador del plan usando las
contribuciones de los participantes generalmente requieren registrar en la SEC un reporte anual en la Forma
11-K 198 que incluya los estados financieros auditados del plan de beneficio y el relacionado reporte del
auditor. 199 La auditoría de los estados financieros incluidos en un registro en la Forma 11-K es realizada de
acuerdo con los estándares de la PCAOB. Los planes de beneficio generalmente también están sujetos a los
requerimientos de la presentación de reportes de la Employee Retirement Income Security Act of 1974
("ERISA"), incluyendo las reglas y regulaciones del U.S. Department of Labor's ("DOL") para la revelación según
ERISA. 200

197

Vea Section 54 of the Investment Company Act.

198

Vea Section 15(d) of the Exchange Act.

Los estados financieros auditados de un plan de beneficio también pueden ser incluidos como parte del
reporte anual del emisor que patrocina el plan de beneficio. Vea Exchange Act Rule 15d-21, CFR 240.15d-21.
199

ERISA Section 103(a)(3)(A) requiere que el administrador del plan comprometa a un auditor
independiente para dirigir un examen de los estados financieros del plan y los anexos requeridos de acuerdo
con los estándares de auditoría generalmente aceptados. Vea 29 CFR 2520.103-1. Los planes de beneficio
200
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La participación en un plan de beneficio está limitada a los empleados elegibles del patrocinador del
plan. Cada participante del plan en un plan de beneficio de contribución definida es responsable por
seleccionar, a partir de las opciones de inversión hechas disponibles por el patrocinador del plan, las
inversiones específicas en las cuales son invertidos los fondos de los participantes.
Los planes de beneficio de acciones de empleados generalmente son menos complejos que los otros
tipos de compañías porque están diseñados para el único propósito de tener las inversiones del plan para el
beneficio de los participantes. Los estados financieros del plan reflejan información resumida acerca de los
activos y pasivos del plan mediante la agregación de los saldos de todos los participantes del plan. Sin
embargo, solos los estados de las cuentas individuales que los participantes del plan periódicamente reciben
proporcionan información específica sobre las inversiones de cada participante.
Varios comentaristas sobre la propuesta sugirieron excluir las auditorías de los planes de beneficio
del requerimiento para reportar las materias de auditoría críticas debido a las características únicas de esas
entidades y sus diferencias frente a los otros tipos de compañías. Por ejemplo, algunos comentaristas
señalaron que los planes de beneficio están diseñados para un propósito específico y, como resultado,
probablemente tendrían materias de auditoría críticas similares de un período de presentación de reporte al
siguiente. Otros comentaristas observaron que los planes de beneficio son inherentemente menos complejos
y conllevan pocos estimados y juicios.
La comunicación de las materias de auditoría críticas podría proporcionar información acerca de
cualesquiera problemas complejos que fueron identificados durante la auditoría y cómo el auditor los abordó.
Sin embargo, dado que los activos y pasivos del plan de beneficio agregan los saldos de todos los participantes
del plan, los estados financieros o las materias de auditoría críticas relacionadas no proporcionarían
información útil acerca de la inversión específica de un participante del plan. Además, dada la naturaleza de
los planes de beneficio, hay una posibilidad de que las mismas materias de auditoría críticas serían
comunicadas cada año. Por ejemplo, la valuación de las inversiones es probable que sea el área más compleja
en la auditoría de un plan de beneficio y por consiguiente puede ser una materia de auditoría crítica en cada
período de presentación de reporte, haciendo la información menos útil.
Luego de la consideración de la estructura y de las características de la presentación de reportes de
los planes de beneficio y los comentarios recibidos sobre la propuesta y la re-propuesta, la Junta ha
determinado no requerir la comunicación de las materias de auditoría críticas para las auditorías de los planes
de beneficio.
B. Compañías más pequeñas
La re-propuesta solicitó comentario sobre si los requerimientos de la materia de auditoría crítica no
deben aplicar a las auditorías de otros tipos de compañías, además de las entidades exentas que se discutieron
arriba. Algunos comentaristas afirmaron que la comunicación de las materias de auditoría crítica debe aplicar
sujetos a ERISA también registran en el DOL un reporte anual en la Forma 5500, incluyendo estados
financieros auditados y un reporte del auditor. Vea también FASB ASC 960-10-05-6.

Pg. 103

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
a todas las compañías. Otros comentaristas recomendaron que la Junta de consideración a la no aplicación de
los requerimientos de la materia de auditoría crítica a las auditorías de las compañías más pequeñas que
reportan 201 y las entidades registradas no-aceleradas 202 debido a su tamaño más pequeño y porque, de
acuerdo con el punto de vista de los comentaristas, la comunicación de las materias de auditoría críticas no
proporcionaría beneficios para esas compañías como para justificar los costos.
La investigación académica sugiere que las compañías más pequeñas tienen un grado más alto de
asimetría de la información en relación con la población más amplia de las compañías. Si bien el grado de
asimetría de la información que rodea a un emisor particular no es observable, los investigadores han
desarrollado una serie de aproximaciones que se piensa están correlacionadas con la asimetría de la
información, las cuales incluyen tamaño pequeño del emisor, cobertura más baja del analista, mayor
información privilegiada, y costos más altos de investigación y desarrollo. 203 En la extensión en que una
compañía más pequeña pueda ser caracterizada como que muestra una o más de esas propiedades, esto
puede sugerir que tiene un mayor grado de asimetría de la información en relación con la población más
amplia de las compañías. Esto sugeriría que hay una probabilidad más alta de que las materias de auditoría
críticas pudieran proporcionar nueva información acerca de una compañía más pequeña que respecto de una
grande para la cual ya exista una variedad de fuentes de información (tal como reportes anuales, noticias de
medios de comunicación, y reportes de investigaciones de los analistas).
Luego de considerar los comentarios, la investigación académica, y los datos en relación con el
número de tales compañías, el estándar final no excluye a las compañías más pequeñas de los requerimientos
En general, una “compañía más pequeña que reporta” significa un emisor con menos de $75 millones en
flotación pública o cero flotación pública e ingresos anuales de menos de $50 millones durante el año fiscal
más recientemente completado para el cual estén disponibles estados financieros. Vea Exchange Act Rule
12b-2, 17 CFR 240.12b-2. Las compañías más pequeñas que reportan actualmente constituyen
aproximadamente el 42 por ciento de las entidades que registran en la Forma 10-K. La SEC recientemente
propuso cambios a la definición de las compañías más pequeñas que reportan, los cuales incrementarían el
porcentaje de las compañías más pequeñas que reportan a aproximadamente el 52 por ciento de las
entidades que registran en la Forma 10-K. Vea SEC, Amendments to Smaller Reporting Company Definition,
Release No. 33-10107 (June 27, 2016), 81 FR 43130 (July 1, 2016).
201

Las entidades aceleradas no-registradas no están definidas en las reglas de la SEC pero generalmente se
entienden que son las compañías que no satisfacen la definición de una entidad registrada acelerada grande
o de una entidad registrada acelerada.
202

203
Vea, e.g., David Aboody, and Baruch Lev, Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains, 55 The Journal
of Finance 2747, 2747-2766 (2000), Michael J. Brennan and Avanidhar Subrahmanyam, Investment Analysis
and Price Formation in Securities Markets, 38 Journal of Financial Economics 361, 361-381 (1995),
Varadarajan V. Chari, Ravi Jagannathan, and Aharon R. Ofer, Seasonalities in Security Returns: The Case of
Earnings Announcements, 21 Journal of Financial Economics 101, 101-121 (1988), and Raymond Chiang, and
P. C. Venkatesh, Insider Holdings and Perceptions of Information Asymmetry: A note, 43 The Journal of
Finance 1041, 1041-1048 (1988).
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de la materia de auditoría crítica. Sin embargo, tal y como se discute adelante, la Junta ha determinado que
es apropiado darles a los auditores de las compañías más pequeñas tiempo adicional para que implementen
los nuevos requerimientos. Si es aprobado por la SEC, los auditores de las compañías que no sean entidades
registradas aceleradas grandes tendrán 18 meses adicionales para implementar los requerimientos para las
materias de auditoría críticas y tendrán el beneficio de las experiencias de los auditores de las compañías más
grandes.
Requerimientos de otros reguladores y emisores del estándar
Según el estándar de IAASB, la comunicación de las materias de auditoría críticas aplica a las
entidades registradas. 204 Los requerimientos de la Unión Europea aplican a las auditorías de las PIE,
incluyendo compañías registradas, instituciones de crédito, y compañías de seguros. 205 Los requerimientos
del FRC 2013 aplican a los reportes de los auditores para las entidades que apliquen el UK Corporate
Governance Code. 206
VIII.

Consideraciones para las auditorías de las compañías emergentes en crecimiento

La Sección 104 de la Jumpstart Our Business Startups ("JOBS") Act impone ciertas limitaciones con
relación a la aplicación de los estándares de la Junta a las auditorías de las EGC, tal y como se define en la
Sección 3(a)(80) de la Exchange Act. La Sección 104 determina que “cualesquiera reglas de la Junta que
requieran… un complemento al reporte del auditor en el cual el auditor estaría requerido a proporcionar
información adicional acerca de la auditoría y los estados financieros del emisor (discusión y análisis del
auditor) no aplicará a la auditoría de una compañía emergente en crecimiento…” 207 La discusión y análisis del
auditor [Auditor discussion and analysis ("AD&A")] no existe en los estándares de auditoría. La idea fue
introducida en la comunicación del concepto, la cual describe la AD&A como una de varias alternativas
conceptuales para cambiar el modelo de la presentación del reporte del auditor. 208

204

Vea paragraph 5 of ISA 701.

205

Vea requirements in 1 of Article 2, Audit Report of Regulation (EU) No 537/2014.

Éstas incluyen las compañías con una lista Premium de acciones de patrimonio en la London Stock
Exchange independiente de si están incorporadas en el Reino Unido o en otro lugar.
206

Vea Pub. L. No. 112-106 (Apr. 5, 2012). See Section 103(a)(3)(C) of Sarbanes-Oxley, as added by Section
104 of the JOBS Act.
207

Vea PCAOB Release No. 2011-003 (June 21, 2011) at 2 (que describe la alternativa como “un
complemento al reporte del auditor en el cual el auditor estaría requerido a proporcionar información
adicional acerca de la auditoría y los estados financieros de la compañía (la ‘Discusión y análisis del
auditor’)”). La Section IV.A., Auditor's Discussion and Analysis, de la propuesta describió adicionalmente la
AD&A y los comentarios relacionados recibidos sobre la comunicación del concepto.

208
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La Sección 104 de la JOBS Act determina adicionalmente que cualesquiera reglas adicionales
adoptadas por la Junta subsiguientemente a abril 5, 2012, no aplican a las auditorías de las EGC a menos que
la SEC “determine que la aplicación de tales requerimientos adicionales sea necesaria o apropiada en el interés
público, luego de considerar la protección de los inversionistas, y si la acción promoverá la eficiencia, la
competencia, y la formación del capital.” 209 Como resultado de la JOBS Act, el estándar final y las enmiendas
están sujetos a una evaluación respecto de si podrían, y si es así, deban ser aplicables a las auditorías de las
EGC.
A. Materias de auditoría críticas
La re-propuesta solicitó comentario sobre la aplicación de los requerimientos de la materia de
auditoría crítica a las auditorías de las EGC. Los comentaristas sobre este asunto en general estuvieron a favor
de la aplicación del estándar a las auditorías de las EGC, principalmente porque los inversionistas en esas
compañías se beneficiarían de la información adicional comunicada en el reporte del auditor de la misma
manera como lo harían los inversionistas en las compañías más grandes. Dos comentaristas recomendaron
que los requerimientos de la materia de auditoría crítica no apliquen a las auditorías de las EGC dado que no
habría suficientes beneficios para justificar los costos.
Tres comentaristas abordaron la cuestión legal de si la determinación de la JOBS Act sobre AD&A
prohibiría que la Junta aplique los requerimientos de la materia de auditoría crítica a las auditorías de las EGC.
Dos de esos comentaristas sugirieron que ello estaría prohibido, con base de que las materias de auditoría
críticas “parecen sustancialmente similares a” 210 o “muy parecidas a” 211 la AD&A. El Investor Advocate de la
SEC señaló que, desde una perspectiva de política, los requerimientos de la materia de auditoría crítica deben
aplicar a las auditorías de las EGC, y recomendaron que la PCAOB adopte el estándar por razones de política
y deje que la SEC determine la cuestión legal. 212 Este comentarista también recomendó que, “para preparar
cualquier resultado de la determinación [de la SEC],” la PCAOB debe “fomentar que los auditores, sobre una
base voluntaria, incluyan las comunicaciones de la materia de auditoría crítica en los reportes del auditor
sobre las EGC.” 213
209

Supra note 207.

Vea la carta del U.S. Chamber of Commerce, Center for Capital Markets Competitiveness (Aug. 15, 2016)
at 10, disponible en el sitio web de la Junta en el Docket 034.
210

Vea la carta de Robert N. Waxman (Aug. 15, 2016) at 24, disponible en el sitio web de la Junta en el
Docket 034.
211

212
Vea la carta de Rick A. Fleming, Investor Advocate, SEC (Aug. 15, 2016) at 5-6, disponible en el sitio web
de la Junta en el Docket 034 (señalando que “la SEC necesitará hacer una determinación legal sobre si el
requerimiento con relación a las auditorías de las EGC estaría de acuerdo con ciertas determinaciones de” la
JOBS Act).
213

Id. at 6.
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Los requerimientos para las materias de auditoría críticas comparten características con dos de los
enfoques alternativos descritos en la comunicación del concepto: parágrafos explicativos requeridos y
ampliados y la AD&A. De manera similar a las materias de auditoría críticas, los parágrafos explicativos
requeridos y ampliados involucran parágrafos adicionales en el reporte del auditor que habrían resaltado
áreas de importancia crítica para los estados financieros, con comentario del auditor sobre los procedimientos
de auditoría clave y una referencia a las cuentas y revelación relevante del estado financiero. La AD&A, en
contraste, visualiza un reporte complementario adicional al reporte del auditor que podría cubrir un rango
amplio de problemas, incluyendo los puntos de vista del auditor en relación con los estados financieros de la
compañía, asuntos materiales respecto de los cuales el auditor consideró que la revelación podría ser
mejorada, y áreas donde la administración podría haber aplicado enfoques diferentes de contabilidad o
revelación.
Sin embargo, las materias de auditoría críticas van más allá del contenido de un parágrafo explicativo
requerido y ampliado, mediante la inclusión de una discusión de las principales razones por las cuales el
auditor determinó que una materia era una materia de auditoría crítica. Además, si bien esto no es requerido,
las materias de auditoría críticas potencialmente podrían incluir una discusión de los hallazgos del auditor.
Esos elementos adicionales pueden hacer que las materias de auditoría críticas en algunos aspectos se
parezcan a la AD&A. Esta potencial similitud, junto con el hecho de que no ha habido interpretación autorizada
de la Sección 104 de la JOBS Act, crea alguna incertidumbre respecto de si es legalmente admisible que los
requerimientos de la materia de auditoría crítica sean obligatorios para las auditorías de las EGC. En vista de
esta incertidumbre, la Junta ha determinado no aplicar en este momento a las auditorías de las EGC los
requerimientos relacionados con las materias de auditoría críticas.
Tal y como ocurre con las otras auditorías donde los requerimientos de la materia de auditoría crítica
no apliquen, la aplicación voluntaria es admisible. Las EGC y sus auditores pueden considerar si los
inversionistas se beneficiarían de información adicional acerca de la auditoría desde el punto de vista del
auditor.
B. Mejoramientos adicionales al reporte del auditor
Los mejoramientos adicionales al reporte del auditor contenidos en el estándar final y en las
enmiendas no generan preocupaciones según las determinaciones de la AD&A de la JOBS Act, pero en lugar
de ello caen dentro de la categoría de “reglas adicionales” que pueden no ser aplicadas a las auditorías de las
EGC a menos que la SEC determine que hacerlo “es necesario o apropiado en el interés público, luego de
considerar la protección de los inversionistas, y si la acción promoverá la eficiencia, la competencia, y la
formación del capital.” La Junta está proporcionando este análisis para ayudarle a la SEC a hacer esta
determinación.
Para informar la consideración de la aplicación de los estándares de auditoría a las auditorías de las
EGC, el personal también ha publicado un documento blanco que proporciona información general acerca de
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las características de las EGC.
Los datos sobre las EGC esbozados en el documento blanco generalmente
son consistentes con los datos discutidos en la re-propuesta. La mayoría de las EGC continúa siendo compañías
públicas más pequeñas que generalmente son nuevas para el proceso de presentación de reportes SEC. Esto
sugiere que hay menos información disponible para los inversionistas en relación con tales compañías (un
grado más alto de asimetría de la información) en relación con la población más amplia de las compañías
públicas porque, en general, los inversionistas están menos informados acerca de las compañías que son más
pequeñas y más nuevas. Por ejemplo, las compañías más pequeñas tienen poca, si alguna, cobertura del
analista lo cual reduce la cantidad de información disponible para los usuarios del estado financiero y por
consiguiente hace que los mercados sean menos eficientes. 215
La re-propuesta solicitó comentario sobre si los elementos del estándar y las enmiendas repropuestos diferentes a los requerimientos para las materias de auditoría críticas deben ser aplicados a las
auditorías de las EGC. Tal y como se anotó arriba, un comentarista respaldó la aplicación de todo el estándar
y las enmiendas a las EGC (sin diferenciar entre las materias de auditoría críticas y los otros elementos), y un
comentarista se opuso a la aplicación de todo el estándar y las enmiendas. Además, un comentarista respaldó
la aplicación de algunos de los mejoramientos re-propuestos al reporte del auditor para las auditorías de las
EGC (el requerimiento del destinatario y las aclaraciones de las responsabilidades existentes del auditor, así
como también la versión modificada de la declaración en relación con la independencia del auditor), pero en
general se opuso a los otros aspectos de la re-propuesta tanto para las EGC como para las otras compañías.
Tal y como se describe en la Sección VI.C.2 arriba, los mejoramientos adicionales al reporte del
auditor tienen la intención de proporcionar una ubicación consistente y disminuir los costos de búsqueda con
relación a la información acerca de la permanencia del auditor, mejorar el entendimiento de los usuarios
respecto del rol del auditor, hacer que el reporte del auditor sea más fácil de leer y facilitar la comparación a
través de las compañías mediante hacer que el formato sea consistente. Tal y como se describe en la Sección
VI.D.1.b arriba, los costos asociados con esos cambios no se espera que sean importantes y principalmente
son costos por una vez, más que recurrentes.
Por las razones explicadas arriba, la Junta considera que los mejoramientos adicionales al reporte del
auditor contenidos en el estándar final y las enmiendas son de interés público y, luego de considerar la
protección de los inversionistas y la promoción de la eficiencia, la competencia, y la formación del capital,
recomienda que el estándar final y las enmiendas deban aplicar a las auditorías de las EGC. De acuerdo con
ello, la Junta recomienda que la SEC determine que es necesario o apropiado en el interés público, luego de
considerar la protección de los inversionistas y si la acción promoverá la eficiencia, la competencia, y la
formación del capital, que aplique el estándar final y las enmiendas, distintas a las provisiones en relación con
las materias de auditoría críticas, a las auditorías de las EGC. La Junta está lista para ayudar a la SEC en la

Vea White Paper on Characteristics of Emerging Growth Companies as of November 15, 2016 (Mar. 28,
2017), disponible en el sitio web de la Junta en el Docket 034.

214

Vea SEC, Final Report of the Advisory Committee on Smaller Public Companies to the U.S. Securities and
Exchange Commission (Apr. 23, 2006) at 73.

215

Pg. 108

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
consideración de cualesquiera comentarios que la SEC reciba sobre esas materias durante el proceso de
comentario público de la SEC.
IX.

Fecha efectiva

La re-propuesta solicitó comentario sobre qué tanto tiempo los auditores necesitarían para
implementar el estándar, si es adoptado por la Junta y aprobado por la SEC. La re-propuesta también solicitó
input sobre si la Junta debe considerar retrasar la fecha de cumplimiento para el estándar re-propuesto, o
para ciertas partes del estándar re-propuesto, para las auditorías de las compañías más pequeñas y, si es así,
qué criterios la Junta debe usar en su consideración.
Los comentaristas sugirieron un rango amplio de fechas efectivas para el estándar. Algunos
comentaristas fomentaron la adopción expedita del estándar final. Uno de esos comentaristas sugirió la fecha
efectiva para las auditorías de estados financieros para los períodos que terminen en o después de diciembre
de 2017. Algunos comentaristas recomendaron que la fecha efectiva sea un año después de la aprobación por
la SEC, pero no antes que para los reportes del auditor emitidos en o después de diciembre 15, 2018. Otros
comentaristas sugirieron que la fecha efectiva no sea antes que para los períodos de auditoría que terminen
dos años después de la aprobación de la SEC, principalmente porque las firmas de auditoría necesitan
desarrollar e implementar procesos de entrenamiento y control de calidad para respaldar la presentación
ampliada del reporte del auditor. Un comentarista sugirió que la Junta retrase la fecha efectiva hasta después
de la implementación de la FASB ASU No. 2014-09, Revenue from Contracts with Customers [Ingresos
ordinarios derivados de contratos con los clientes] (la cual, para los emisores, aplicará para los años fiscales
que comiencen después de diciembre 15, 2017).
Muchos comentaristas respaldaron la implementación por fases del estándar final, o de la parte del
estándar relacionada con la comunicación de las materias de auditoría críticas, sugiriendo que la
implementación comience con las entidades registradas aceleradas grandes 216 y un año después se vuelva
efectivo para las otras compañías en orden a permitir que los auditores de las compañías más pequeñas se
beneficien de la experiencia de las auditorías de las entidades registradas aceleradas grandes.
Luego de considerar los comentarios recibidos, la Junta ha escogido un enfoque por fases para la
fecha efectiva de los nuevos requerimientos. Si es aprobado por la SEC, el estándar final y las enmiendas
relacionadas a los estándares de auditoría tendrán efecto tal y como sigue:
•

Todos los parágrafos del estándar final y las enmiendas relacionadas, excepto los parágrafos
contenidos en la sección Materias de auditoría críticas del estándar (parágrafos .11 hasta .17) y
las enmiendas relacionadas a esos parágrafos: auditorías de años fiscales que terminen en o
después de diciembre 15, 2017.

En general, “entidad registrada acelerada grande” significa un emisor con una flotación pública de $700
millones o más que haya estado sujeta a los requerimientos de presentación periódica de reportes de la
Exchange Act por al menos un año y haya registrado al menos un reporte anual. Vea Exchange Act Rule 12b2, 17 CFR 240.12b-2.
216
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•

Todos los parágrafos contenidos en la sección Materias de auditoría críticas del estándar final y
las enmiendas relacionadas con esos parágrafos:
o

Para las auditorías de las entidades registradas aceleradas grandes: años fiscales que
terminen en o después de junio 30, 2019; y

o

Para las auditorías de todas las otras compañías a las cuales apliquen los
requerimientos: años fiscales que terminen en o después de diciembre 15, 2020.

El enfoque por fases para la fecha efectiva proporcionará a los inversionistas y otros usuarios del
estado financiero con el nuevo reporte del auditor, diferente a la comunicación de las materias de auditoría
críticas, tan pronto como sea razonablemente practicable. Las últimas fechas efectivas para la comunicación
de las materias de auditoría críticas les proporcionan a las firmas de contaduría, las compañías, y los comités
de auditoría más tiempo para prepararse para la implementación de los requerimientos que se espere
requieran más esfuerzo para implementar que los mejoramientos adicionales al reporte del auditor.
Al seleccionar la fecha efectiva de los requerimientos de la materia de auditoría crítica para las
auditorías de las entidades registradas aceleradas grandes, la Junta consideró las sugerencias del comentarista
de que las entidades registradas aceleradas grandes y sus auditores 217 generalmente tienen más recursos
para abordar los nuevos requerimientos para ayudar a establecer la mejor práctica tal y como es comparado
con las compañías más pequeñas y sus auditores. Además, la Junta no escogió una fecha efectiva de final de
año calendario para permitirles a los auditores de las entidades registradas aceleradas grandes ganen
experiencia en la implementación de las comunicaciones de la materia de auditoría crítica en un momento
cuando menos auditorías estén siendo completadas, fuera del ciclo ocupado de la presentación de reportes
con final de año calendario. 218
En respuesta a los comentarios, la fecha efectiva del estándar final con relación a la comunicación de
las materias de auditoría críticas es retrasada 18 meses para las auditorías de las compañías que no sean
entidades registradas aceleradas grandes. Al determinar adoptar la fecha efectiva para esas auditorías, la
La investigación realizada por ERA señala que aproximadamente el 79 por ciento de las entidades
registradas aceleradas grandes que registraron en la SEC estados financieros auditados durante los 18 meses
antes de diciembre 31, 2016 son auditados por las cuatro más grandes firmas de auditoría de los Estados
Unidos (medidas por número de auditorías de emisor); el 6 por ciento son auditados por otras firmas de
Estados Unidos inspeccionadas anualmente; y el resto son auditados por firmas inspeccionadas
trianualmente – 13 por ciento de afiliados que no son de los Estados Unidos se las seis firmas más grandes
de los Estados Unidos (medidos por número de auditorías de emisor) y 2 por ciento por otras firmas de los
Estados Unidos.
217

La investigación realizada por ERA señala que aproximadamente el 11 por ciento de las entidades
registradas aceleradas grandes que registraron en la SEC estados financieros auditados durante los 18 meses
antes de diciembre 31, 2016 tienen finales de año entre junio 30 y noviembre 30.
218
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Junta estuvo de acuerdo con el input del comentarista de que los auditores de las compañías más pequeñas,
que a menudo son firmas de auditoría más pequeñas, podrían beneficiarse de la experiencia de las auditorías
de las entidades registradas aceleradas grandes. Además, la fecha efectiva por fases puede facilitar cualquier
revisión posterior-a-la-implementación del impacto del estándar final.
Los auditores pueden elegir cumplir antes la fecha efectiva, en cualquier momento después de la
aprobación del estándar final.
***
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En el 1er. día de junio, en el año 2017, lo anterior fue, de acuerdo con los estatutos de la Public
Company Accounting Oversight Board,

ADOPTADO POR LA JUNTA.

/s/ Phoebe W. Brown
Phoebe W. Brown
Secretario
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APÉNDICE 1
AS 3101, El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el
auditor expresa una opinión no-calificada
Introducción
.01 El reporte del auditor contiene ya sea una expresión de opinión sobre los estados financieros, 1 tomados
en su conjunto, 2 un una aseveración o una aseveración de que no se puede expresar una opinión. Este
estándar establece requerimientos en relación con el contenido del reporte escrito del auditor cuando el
auditor exprese una opinión no-cada sobre los estados financieros (el “reporte no-calificado del auditor”). 3
.02 El auditor está en posición para expresar una opinión no-calificada sobre los estados financieros cuando
el auditor dirigió la auditoría de acuerdo con los estándares de la Public Company Accounting Oversight Board
("PCAOB") y concluye que los estados financieros, tomados en su conjunto, están presentando
razonablemente, en todos los aspectos materiales, 4 en conformidad con la estructura aplicable de
presentación de reportes financieros. 5
Este estándar usa la expresión “estados financieros” tal y como es usada por la U.S. Securities and Exchange
Commission ("SEC") para incluir todas las notas a los estados y todos los anexos relacionados. Vea Regulation
S-X Rule 1-01(b), 17 CFR 210.1-01(b). Este y otros estándares de la PCAOB a menudo se refieren a las notas
como revelaciones; vea, e.g., AS 2110, Identifying and Assessing Risks of Material Misstatement.

1

“Tomados en su conjunto” aplica igualmente al conjunto completo de estados financieros y a un estado
financiero individual con las revelaciones apropiadas.
2

Paragraphs .85-.98 and Appendix C, Special Reporting Situations, of AS 2201, An Audit of Internal Control
Over Financial Reporting That Is Integrated with An Audit of Financial Statements, abordan la forma y el
contenido del reporte del auditor cuando el auditor lleva a cabo una auditoría del control interno sobre la
presentación de reportes financieros.

3

El AS 2815, The Meaning of "Present Fairly in Conformity with Generally Accepted Accounting Principles,"
describe la base para la responsabilidad del auditor por formar una opinión sobre si los estados financieros de
la compañía están presentados razonablemente en conformidad con la estructura aplicable de presentación
de reportes financieros.

4

El auditor debe mirar los requerimientos de la SEC para la compañía sometida a auditoría en relación con los
principios de contabilidad aplicables a esa compañía.

5
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.03 Cuando el auditor dirige una auditoría de estados financieros de acuerdo con los estándares de la PCAOB,
algunas circunstancias requieren que el auditor exprese una opinión calificada, opinión adversa, o negación
de la opinión sobre los estados financieros y señale las razones para el apartarse de la opinión no-calificada.
El AS 3105, Departures from Unqualified Opinions and Other Reporting Circumstances [Apartarse de las
opinions no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reportes], requiere los requerimientos de
la presentación de reportes relacionados con los apartarse de las opiniones no-calificadas y otras
circunstancias de la presentación de reportes.
Objetivos
.04 Los objetivos del auditor cuando concluye que una opinión no-calificada es apropiada son:
a.

Emitir un reporte escrito que exprese una opinión no-calificada sobre los estados financieros y
describe las bases para esa opinión; y

b.

Comunicar en el reporte no-calificado del auditor, las materias de auditoría críticas, 6 cuando sea
requerido, en relación con la auditoría de los estados financieros o señalar que el auditor determinó
que no hay materias de auditoría críticas.

Reporte no-calificado del auditor
.05 El reporte no-calificado del auditor incluye: 7
a.

Los elementos básicos, 8 tal y come se describen en los parágrafos .06-.10;

b.

La comunicación relacionada con las materias de auditoría críticas en relación con la auditoría de los
estados financieros del período corriente, tal y como se describe en los parágrafos .11-.17, a menos
que tales requerimientos no apliquen;

6

Este término es definido en el Apéndice A, Definiciones, y se establece en negrilla la primera vez que aparece.

7

El Apéndice B proporciona un reporte-no calificado del auditor, ilustrativo.

Las leyes, reglas, y formas pueden contener requerimientos para los reportes del auditor de diferentes tipos
de compañías. Vea, e.g., Sections 30(g) and 32(a)(4) of the Investment Company Act; Regulation S-X Rule 202, 17 CFR 210.2-02; and Securities Exchange Act of 1934 ("Exchange Act") Rule 17a-5, 17 CFR 240.17a-5. Los
reportes del auditor sobre los estados financieros registrados en la SEC están sujetos a todos los
requerimientos que les sean aplicables.
8
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Nota: La comunicación de las materias de auditoría críticas no está requerida para
las auditorías de (1) corredores 9 y distribuidores 10 que reporten según la Exchange
Act Rule 17a-5; (2) compañías de inversión registradas según la Investment
Company Act of 1940 (“Ley de la compañía de inversión”), 11 diferentes a las
compañías que hayan elegido ser reguladas como compañías de negocios en
desarrollo; 12 (3) compra de acciones de empleados, ahorros, y planes similares; 13 y
(4) compañías emergentes en crecimiento. 14 Los auditores de esas entidades
pueden considerar incluir voluntariamente la comunicación de las materias de
auditoría críticas tal y como se describen en este estándar.
c.

Otro lenguaje explicativo (o un parágrafo explicativo), tal y como sea apropiado en las circunstancias,
tal y como se describe en los parágrafos .18-.19; y

d.

Información acerca de ciertos participantes en la auditoría, si el auditor decide proporcionar esta
información en el reporte del auditor, tal y como se describe en el parágrafo .20.

Elementos básicos
Título
.06 El reporte del auditor tiene que incluir el título, “Reporte de la firma de contaduría pública registrada
independiente.”
Destinatario
.07 El reporte del auditor tiene que ser dirigido a los accionistas y a la junta de directores, o equivalentes
para las compañías no organizadas como corporaciones. El reporte del auditor puede incluir destinatarios
adicionales.

9

Vea PCAOB Rule 1001(b)(iii).

10

Vea PCAOB Rule 1001(d)(iii).

11

Vea Section 8 of the Investment Company Act.

12

Vea Section 54 of the Investment Company Act.

13

Vea Exchange Act Rule 15d-21, 17 CFR 240.15d-21.

14

Vea Section 3(a)(80) of the Exchange Act.
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Opinión sobre los estados financieros
.08 La primera sección del reporte del auditor tiene que incluir el título de sección “Opinión sobre los estados
financieros” y los siguientes elementos:
a.

El nombre de la compañía cuyos estados financieros fueron auditados;

b.

Una declaración que identifique cada estado financiero y cualquier(cualesquieras) anexo(s)
relacionado(s) que hayan sido auditados; 15

c.

La fecha de, o el período cubierto por, cada estado financiero y anexo relacionado, si es aplicable,
identificado en el reporte;

d.

Una declaración que señale que los estados financieros, incluyendo las notas relacionadas y
cualquiera(cualesquiera) anexo(s) relacionado(s), identificados y colectivamente referidos en el
reporte como los estados financieros, fueron auditados; y

e.

Una opinión de que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de la compañía a la fecha del balance general y los resultados de
sus opiniones y sus flujos de efectivo para el período terminado entonces en conformidad con la
estructura aplicable de presentación de reportes financieros. 16 La opinión también debe incluir una
identificación de la estructura aplicable de presentación de reportes.

Bases para la opinión
.09 La segunda sección del reporte del auditor tiene que incluir el título de sección “Bases para la opinión”
y los siguientes elementos:
a.

Una declaración de que los estados financieros son la responsabilidad de la administración de la
compañía;

Varias reglas y formas de la SEC requieren que las compañías registren anexos de información y que esos
anexos sean auditados si los estados financieros de la compañía son auditados. Vea, e.g., Regulation S-X Rules
5-04, 6-10, 6A-05, and 7-05, 17 CFR 210.5-04, 210.6-10, 210.6A-05, 210.7-05. See generally, Regulation S-X
Rule 12-01, 17 CFR 210.12-01, et seq., los cuales abordan la forma y el contenido de ciertos anexos requeridos
por la SEC.
15

Los términos usados en la sección de la Opinión sobre los estados financieros, tales como posición
financiera, resultados de las operaciones y flujos de efectivo, deben ser modificados, según sea apropiado,
dependiendo del tipo de compañía y de los estados financieros que estén siendo auditados.

16
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Una declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados
financieros basada en la auditoría;

c.

Una declaración de que la auditoría fue dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB;

d.

Una declaración de que los estándares de la PCAOB requieren que el auditor planee y ejecute la
auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de
declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude;

e.

Una declaración de que la auditoría incluyó:
(1) Aplicar procedimientos para valorar los riesgos de declaración equivocada material de los
estados financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a
esos riesgos;
(2) Examinar, sobre una base de prueba, la evidencia en relación con las cantidades y revelaciones
contenidas en los estados financieros;
(3) Evaluar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la
administración; y
(4) Evaluar la presentación general de los estados financieros;

f.

Una declaración de que el auditor considera que la auditoría proporciona una base razonable para la
opinión del auditor; y

g.

Una declaración de que el auditor es una firma de contaduría pública registrada en la PCAOB (Estados
Unidos) y está requerido a ser independiente con relación a la compañía de acuerdo con las leyes
federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones aplicables de la SEC y de la
PCAOB.

Firma, permanencia, ubicación, y fecha
.10 El reporte del auditor tiene que incluir los siguientes elementos:
a.

17

La signatura de la firma del auditor; 17

Vea Regulation S-X Rule 2-02(a), 17 CFR 210.2-02(a).
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Una declaración que contenga el año en que el auditor comenzó a servir consecutivamente como el
auditor de la compañía; 18
Nota: Para los propósitos de este sub-parágrafo, las referencias al auditor incluyen
otras firmas que la firma del auditor haya adquirido o que se hayan fusionado con la
firma del auditor. Si hay incertidumbre acerca del año en que el auditor comenzó a
servir consecutivamente como el auditor de la compañía, tal como debido a
fusiones, adquisiciones, o cambios en la estructura de la propiedad de la firma o de
la compañía, el auditor debe señalar que el auditor está incierto del año en que el
auditor se convirtió en el auditor de la compañía y debe proporcionar el primer año
del cual el auditor tenga conocimiento.

c.

La ciudad y el estado (o ciudad y país, en el caso de auditores que no sean de los Estados Unidos)
donde el reporte del auditor haya sido emitido; 19 y

d.

La fecha del reporte del auditor. 20

Materias de auditoría críticas
Determinación de las materias de auditoría críticas
.11 El auditor tiene que determinar si hay cualesquiera materias de auditoría críticas en la auditoría de los
estados financieros del período corriente. Una materia de auditoría crítica es cualquier materia que surja de
la auditoría de los estados financieros que fue comunicada o requerida a ser comunicada al comité de
auditoría y que: (1) se relaciona con cuentas o revelaciones que son materiales para los estados financieros y
(2) involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. Las materias de auditoría
críticas no son un sustituto del apartarse del auditor de una opinión no-calificada (i.e., una opinión calificada,
opinión adversa, o negación de opinión sobre los estados financieros tal y como se describe en el AS 3105).
.12 Al determinar si una materia de auditoría crítica involucró juicio del auditor especialmente desafiante,
subjetivo, o complejo, el auditor debe tener en cuenta, solos o en combinación, los siguientes factores, así
como también otros factores específicos para la auditoría:
a.

La valoración que el auditor haga de los riesgos de declaración equivocada material, incluyendo los
riesgos importantes;

18
Para una compañía de inversión que hace parte de un grupo de compañías de inversión, la declaración
contiene el año en que el auditor comenzó a servir consecutivamente como el auditor de cualquier compañía
de inversión del grupo de compañías de inversión. Vea Section 12(d)(1)(G)(ii) of the Investment Company Act.
19
Vea Regulation S-X Rule 2-02(a).
20

Vea AS 3110, Dating of the Independent Auditor's Report.
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b.

El grado de juicio del auditor relacionado con áreas de los estados financieros que involucraron la
aplicación de juicio o estimación importante de la administración, incluyendo los estimados con
incertidumbre importante de la medición;

c.

La naturaleza y oportunidad de las transacciones inusuales importantes y la extensión del esfuerzo y
juicio de auditoría relacionados con esas transacciones;

d.

El grado de subjetividad del auditor en la aplicación de procedimientos de auditoría para abordar la
materia o en la evaluación de los resultados de esos procedimientos;

e.

La naturaleza y extensión del esfuerzo de auditoría requerido para abordar la materia, incluyendo el
texto de la habilidad o conocimiento especializados necesarios o la naturaleza de las consultas fuera
del equipo del compromiso en relación con la materia; y

f.

La naturaleza de la evidencia de auditoría obtenida en relación con la materia.

Nota: Se espera que, en la mayoría de las auditorías el auditor determinaría que al menos
una materia involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo.
Comunicación de las materias de auditoría críticas
.13 El auditor tiene que comunicar en el reporte del auditor las materias de auditoría críticas 21 relacionadas
con la auditoría de los estados financieros del período corriente o señalar que el auditor determinó que no
hay materias de auditoría críticas.
Nota: Cuando los estados financieros del período corriente son presentados sobre
una base comparativa con los de uno o más períodos anteriores, el auditor puede
comunicar materias de auditoría críticas relacionadas con un período anterior. Esto
puede ser apropiado, por ejemplo, cuando (1) los estados financieros del período
anterior sean hechos públicos por primera vez, tal como en una oferta pública inicial,

Las materias de auditoría críticas no son un sustituto para el lenguaje (parágrafos) explicativo requerido que
se describe en el parágrafo .18. Si una materia que satisface la definición de una materia de auditoría crítica
también requiere un parágrafo explicativo, tal como una materia relacionada con empresa en marcha, el
auditor puede incluir la información requerida según el parágrafo .14 en el parágrafo explicativo con una
referencia cruzada en la sección de materias de auditoría críticas del reporte del auditor para con el parágrafo
explicativo. Alternativamente, el auditor puede incluir el parágrafo explicativo y la comunicación de la materia
de auditoría crítica por separado en el reporte del auditor y adicionar una referencia cruzada entre las dos
secciones.
21
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o (2) emitir un reporte del auditor sobre los estados financieros del período anterior
porque ya no se podía confiar en el reporte del auditor previamente emitido.
.14 Para cada materia de auditoría crítica comunicada en el reporte del auditor, el auditor tiene que:
a.

Identificar la materia de auditoría crítica;

b.

Describir las consideraciones principales que llevaron al auditor a determinar que la materia es una
materia de auditoría crítica;

c.

Describir cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría;
Nota: Al describir cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la
auditoría, el auditor puede describir: (1) la respuesta o el enfoque del auditor que
fue más relevante para la materia; (2) una breve vista de conjunto de los
procedimientos de auditoría aplicados; (3) un indicador del resultado de los
procedimientos de auditoría; y observaciones clave con relación a la materia, o
alguna combinación de esos elementos.

d.

Referirse a las cuentas o revelaciones relevantes del estado financiero que se relacionen con la
materia de auditoría crítica.

Nota 1: El lenguaje que podría ser visto como que renuncia, califica, restringe, o minimiza
la responsabilidad del auditor por las materias de auditoría críticas o la opinión del auditor
sobre los estados financieros no es apropiado y no puede ser usado. El lenguaje usado para
comunicar una materia de auditoría crítica no debe implicar que el auditor está
proporcionando una opinión separada sobre la materia de auditoría crítica o sobre las
cuentas o revelaciones con las cuales se relacionan.
Nota 2: Cuando describa las materias de auditoría críticas en el reporte del auditor, no se
espera que el auditor proporcione información acerca de la compañía que no haya sido
hecha públicamente disponible por la compañía a menos que tal información sea necesaria
para describir las principales consideraciones que llevaron a que el auditor determine que
una materia es una materia de auditoría crítica o cómo la materia fue abordada en la
auditoría.
Lenguaje que precede las materias de auditoría críticas en el reporte del auditor
.15 La siguiente redacción, incluyendo el título de sección “Materias de auditoría críticas,” debe preceder las
materias de auditoría críticas comunicadas en el reporte del auditor:
Materias de auditoría críticas
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Las materias de auditoría críticas abajo comunicadas son materias que surgen de la auditoría del
período corriente de los estados financieros que fueron comunicadas o requeridas a ser comunicadas
al comité de auditoría y que: (1) se relacionan con cuentas o revelaciones que con materiales para
los estados financieros y (2) involucraron nuestros juicios especialmente desafiantes, subjetivos, o
complejos. La comunicación de las materias de auditoría críticas no altera de manera alguna nuestra
opinión sobre los estados financieros, tomados en su conjunto, y nosotros, mediante la comunicación
de las materias de auditoría críticas que aparece abajo, no estamos proporcionando opiniones
separadas sobre las materias de auditoría críticas o sobre las cuentas o revelaciones con las cuales
ellas se relacionan.
Nota: Si el auditor comunica materias de auditoría críticas para períodos anteriores,
el lenguaje que precede las materias de auditoría críticas debe ser modificado para
señalar los períodos con los cuales las materias de auditoría críticas se relacionan.
.16 En las situaciones en las cuales el auditor determine que no hay materias de auditoría críticas, el auditor
debe incluir la siguiente redacción, incluyendo el título de sección “Materias de auditoría críticas,” en el
reporte del auditor:
Materias de auditoría críticas
Las materias de auditoría críticas son materias que surgen de la auditoría del período corriente de los
estados financieros que fueron comunicadas al comité de auditoría y que: (1) se relacionan con
cuentas o revelaciones que son materiales para los estados financieros y (2) involucraron nuestros
juicios especialmente desafiantes, subjetivos, o complejos. Nosotros hemos determinado que no hay
materias de auditoría críticas.
Documentación de las materias de auditoría críticas
.17 Por cada materia que surja de la auditoría de los estados financieros que:
a.

Fue comunicada o requerida a ser comunicada al comité de auditoría; y

b.

Se relacione con cuentas o revelaciones que sean materiales para los estados financieros;

el auditor tiene que documentar si la materia fue o no determinada que es una materia de auditoría crítica
(i.e., involucró juicio del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo) y las bases para tal
determinación. 22
Consistente con los requerimientos del AS 1215, Audit Documentation [Documentación de la auditoría], la
documentación de la auditoría debe ser con suficiente detalle para permitirle a un auditor experimentado,
que no tenga vinculación anterior con el compromiso, que entienda las determinaciones hechas para cumplir
con las determinaciones de este estándar.
22
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Lenguaje explicativo agregado al reporte del auditor
.18 Otros estándares de la PCAOB requieren que, en ciertas circunstancias, el auditor incluya lenguaje
explicativo (o un parágrafo explicativo) en el reporte del auditor, si afectar la opinión del auditor sobre los
estados financieros. Esas circunstancias incluyen cuando:
a.

Haya duda importante acerca de la capacidad de la compañía para continuar como empresa en
marcha; 23

b.

El auditor decida referirse al reporte de otros auditores como la base, en parte, para el reporte propio
del auditor; 24

c.

Haya habido un cambio entre los períodos en principios de contabilidad o en los métodos de su
aplicación que tenga un efecto material en los estados financieros; 25

d.

Haya habido un cambio en la entidad que reporta, a menos que el cambio en la entidad que reporta
resulte de una transacción o evento, tal como la creación, cesación, o compra o disposición completa
o parcial de una subsidiaria u otra unidad de negocios; 26

e.

Haya sido corregida una declaración equivocada material contenida en estados financieros
previamente emitidos; 27

f.

El auditor realiza una auditoría integrada y emite reportes separados sobre los estados financieros
de la compañía y respecto del control interno sobre la presentación integrada de reportes
financieros; 28

23

Vea AS 2415, Consideration of an Entity's Ability to Continue as a Going Concern.

24

Vea paragraphs .06-.09 of AS 1205, Part of the Audit Performed by Other Independent Auditors.

25

Vea paragraphs .08 and .12-.15 of AS 2820, Evaluating Consistency of Financial Statements.

26

Vea AS 2820.06.

27

Vea AS 2820.09 and .16-.17.

Vea AS 2201.88. El AS 2201 determina circunstancias adicionales en las cuales el auditor incluye un
parágrafo explicativo. Si el reporte combinado es emitido, el AS 2201 observa que el auditor también debe
considerar esas circunstancias.

28
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La administración está requerida a reportar respecto de los controles internos sobre la presentación
de reportes financieros de la compañía pero tal reporte no está requerido que sea auditado, 29 y el
auditor no ha sido comprometido para realizar una auditoría de la valoración de la administración
respecto de la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros de la
compañía; 30

h.

Existen ciertas circunstancias relacionadas con reportes sobre estados financieros comparativos; 31

i.

Datos financieros trimestrales seleccionados requeridos por el Ítem 302(a) de la Regulación S-K no
están apropiadamente presentados, han sido omitidos, o no han sido revisados; 32

j.

Información complementaria requerida por la estructura aplicable de presentación de reportes
financieros ha sido omitida, la presentación de tal información se aparta materialmente de los
requerimientos de la estructura aplicable de presentación de reportes financieros, el auditor es
incapaz de completar los procedimientos prescritos con relación a tal información, o el auditor es
incapaz de remover dudas importantes acerca de si la información complementaria está conforme
con los requerimientos de la estructura aplicable de presentación de reportes financieros; 33

k.

Ha habido un cambio en el final de año de la entidad donde se invierte que tiene un efecto material
en los estados financieros de la compañía; 34

l.

Otra información contenida en un documento que contiene estados financieros auditados es
materialmente inconsistente con información que aparece en los estados financieros. 35

Énfasis de una materia

29

Vea Item 308 of Regulation S-K.

30

Vea AS 3105.59-.60.

31

Vea AS 3105.52-.53 and .56-.58.

32

Vea paragraph .50 of AS 4105, Reviews of Interim Financial Information.

33

Vea paragraphs .03 and .08 of AS 2705, Required Supplementary Information.

Vea paragraph .32 of AS 2503, Auditing Derivative Instruments, Hedging Activities, and Investments in
Securities.
34

35

Vea paragraph .04 of AS 2710, Other Information in Documents Containing Audited Financial Statements.
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.19 El auditor puede enfatizar, en el reporte del auditor, una materia relacionada con los estados financieros
(“parágrafo de énfasis”). 36 Los siguientes son ejemplos de materias, entre otras, que pueden ser enfatizadas
en el reporte del auditor: 37
a.

Transacciones importantes, incluyendo transacciones importantes con partes relacionadas;

b.

Eventos subsiguientes inusualmente importantes, tal como una catástrofe que ha tenido, o continúa
teniendo, un efecto importante en la posición financiera de la compañía;

c.

Materias de contabilidad, diferentes a las que involucran un cambio o cambios en principios de
contabilidad, que afecten la comparabilidad de los estados financieros con los del período
precedente;

d.

Una incertidumbre relacionada con el resultado futuro de litigio importante o de acciones
regulatorias; y

e.

Que la entidad es un componente de una empresa de negocios más grande.

Si el auditor agrega un parágrafo de énfasis en el reporte del auditor, el auditor debe usar un título
de sección que sea apropiado.
Información acerca de ciertos participantes en la auditoría
.20 El auditor puede incluir en el reporte del auditor información relacionada con el socio del compromiso
y/u otras firmas de contaduría que participen en la auditoría y que esté requerido a ser reportado en la PCAOB
Form AP, Auditor Reporting of Certain Audit Participants [Forma AP de la PCAOB, Presentación de reporte del
auditor sobre ciertos participantes en la auditoría]. 38 Si el auditor decide proporcionar información acerca del
socio del compromiso, otras firmas de contaduría que participaron en la auditoría, o ambos, el auditor tiene
que revelar lo siguiente:
a.

Socio del compromiso – el nombre completo del socio del compromiso tal y como está requerido en
la Forma AP; o

Los parágrafos de énfasis nunca son requeridos y no son un sustituto para las materias de auditoría críticas
que se describen en los parágrafos .11-.17.
36

No es apropiado para el auditor usar, en parágrafo de opinión, frases tales como “con la consiguiente
[siguiente] explicación” cuando un parágrafo de énfasis es incluido en el reporte del auditor.
37

Si el auditor decide incluir información en relación con ciertos participantes en la auditoría, el auditor debe
usar un título de sección que sea apropiado.
38
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b.

Otras firmas de contaduría que participen en la auditoría:
i.

Una declaración de que el auditor es responsable por las auditorías o por los
procedimientos de auditoría aplicados por las otras firmas de contaduría pública y que
ha supervisado o aplicado procedimientos para asumir la responsabilidad por su
trabajo de acuerdo con los estándares de la PCAOB;

ii.

Otras firmas de contaduría que individualmente contribuyeron el 5% o más del total
de las horas de auditoría – para cada firma, (1) el nombre legal de la firma, (2) la ciudad
y el estado (o, si es de fuera de los Estados Unidos, ciudad y país) de la oficina principal,
y (3) porcentaje del total de horas de auditoría como un solo número o dentro de un
rango apropiado, tal y como está requerido sea reportado en la Forma AP; y

iii.

Otras firmas de contaduría que individualmente contribuyeron menos del 5% del total
de las horas de auditoría – (1) el número de las otras firmas de contaduría que
individualmente representan menos del 5% del total de horas de auditoría y (2) el
porcentaje agregado del total de horas de auditoría de tales firmas como un solo
número o dentro de un rango apropiado, tal y como está requerido sea reportado en
la Forma AP.
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APÉNDICE A – Definición
A1. Para los propósitos de este estándar, el término que se lista adelante es definido tal y como sigue:
A2. Materia de auditoría crítica – Cualquier materia que surja de la auditoría de los estados financieros que
fue comunicada o requerida a ser comunicada al comité de auditoría y que: (1) se relacione con cuentas o
revelaciones que sean materiales para los estados financieros y (2) involucró juicio del auditor especialmente
desafiante, subjetivo, o complejo.
Nota: Las comunicaciones requeridas con el comité de auditoría se establecen en
los estándares de la PCAOB, incluyendo el AS 1301, Communications with Audit
Committees [Comunicaciones con los comités de auditoría], y en el Apéndice B de
ese estándar el cual refiere a otras reglas y estándares de la PCAOB.

Pg. 126

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 1 – Estándar final

APÉNDICE B – Un reporte no-calificado del auditor, ilustrativo, que incluye materias de
auditoría críticas
Reporte de la firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a diciembre 31, 20X2 y
20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g. ingresos, ingresos comprensivos,
patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo], por cada uno de los tres años en el período terminado en
diciembre 31, 20X2, y las notas relacionadas [y anexos] (colectivamente referidos como los “estados
financieros”). En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de la compañía al 32 de diciembre, 20X2 y 20X1, y los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo para cada uno de los tres años en el período terminado en diciembre 31,
20X2, en conformidad con [la estructura aplicable para la presentación de reportes financieros].
Bases para la opinión
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad
es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía basados en nuestras auditorías.
Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company Accounting Oversight Board
(Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes con relación a la Compañía de acuerdo
con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones aplicables de la Securities
and Exchange Commission y de la PCAOB.
Nosotros hemos realizado nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la PCAOB. Esos estándares
requieren que nosotros planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si
los estados financieros están libres de declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude.
Nuestras auditorías incluyen aplicar procedimientos para valorar los riesgos de declaración equivocada
material de los estados financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a
esos riesgos. Tales procedimientos incluyen examinar, sobre una base de prueba, la evidencia relacionada con
las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Nuestras auditorías también incluyen
evaluar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la administración, así
como también evaluar la presentación general de los estados financieros. Nosotros consideramos que
nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
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Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
Las materias de auditoría críticas comunicadas a continuación son materias que surgen de la auditoría de los
estados financieros del período corriente que fueron comunicadas o requeridas a ser comunicadas al comité
de auditoría y que: (1) se relacionan con cuentas o revelaciones que son materiales para los estados
financieros y (2) involucraron nuestros juicios especialmente desafiantes, subjetivos, o complejos. La
comunicación de las materias de auditoría críticas no altera de manera alguna nuestra opinión sobre los
estados financieros, tomados en su conjunto, y nosotros, mediante la comunicación de las materias de
auditoría críticas a continuación, no estamos proporcionando opiniones separadas sobre las materias de
auditoría críticas o sobre las cuentas o revelaciones con las cuales se relacionan.
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
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APÉNDICE 2
Enmiendas a otros estándares de la PCAOB relacionados con el estándar propuesto
En conexión con el nuevo estándar para la presentación de reporte del auditor, el The Auditor's
Report on an Audit of Financial Statements When the Auditor Expresses an Unqualified Opinion [El reporte del
auditor sobre una auditoría de los estados financieros cuando el auditor exprese una opinión no-calificada]
(el “estándar final”), la Junta está adoptando enmiendas relacionadas con varios de sus otros estándares de
auditoría tal y como se establece adelante. El lenguaje que es borrado por las enmiendas aparece tachado. El
lenguaje que es agregado está subrayado. El lenguaje que es movido sin ser modificado, tal como los cambios
al reporte del auditor, ilustrativo, para conformarlo con el orden requerido en el estándar final, está subrayado
doblemente. ∗
I.
II.
III.

Enmiendas al AS 3105, Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias
de la presentación de reportes ………………………………………………………………………………….
Enmiendas a otros estándares de auditoría ………………………………………………………………
Enmiendas a interpretaciones de auditoría ………………………………………………………………

A2-2
A2-4646
A2-9090

La numeración que aparece en esta sección de contenido corresponde a la del estándar original, la cual
difiere de la presente traducción (N del t).
∗
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I.

Enmiendas al AS 3105, Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la
presentación de reportes

AS 3101: Reportes sobre estados financieros auditados AS 3105, Apartarse de opiniones no-calificadas y
otras circunstancias de la presentación de reportes
Introducción
.01 Esta sección aplica a los reportes de los auditores emitidos en conexión con auditorías1 de estados
financieros históricos que tengan la intención de presentar la posición financiera, los resultados de las
operaciones, y los flujos de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados. Distingue los tipos de reportes, describe las circunstancias en las cuales cada uno es apropiado, y
proporciona ejemplos de reportes.
Nota: Cuando realice una auditoría integrada de los estados financieros y del control interno sobre la
presentación de reportes financieros, el auditor puede escoger emitir un reporte combinado o reportes
separados sobre los estados financieros de la compañía y respecto del control interno sobre la presentación
de reportes financieros. Refiérase a los parágrafos .85-.98 of AS 2201, Una auditoría del control interno sobre
la presentación de reportes financieros que está integrada con una auditoría de los estados financieros, y al
Apéndice C, Situaciones especiales de presentación de reportes, of AS 2201, para dirección sobre la
presentación de reportes respecto del control interno sobre la presentación de reportes financieros, vea el AS
2201.86.88, el cual incluye un reporte de auditoría combinado ilustrativo.
Una auditoría, para los propósitos de esta sección, es definida como un examen de estados financieros
históricos realizado de acuerdo con los estándares de la PCAOB vigentes en el momento en que la auditoría
sea realizada. En algunos casos, las autoridades regulatorias pueden tener requerimientos adicionales
aplicables a las entidades bajo su jurisdicción y los auditores de tales entidades deben considerar esos
requerimientos.
1

.02 Esta sección no aplica a los estados financieros no-auditados tal y como se describe en el AS 3320,
Asociación con los estados financieros, ni aplica a los reportes sobre información financiera incompleta u otras
presentaciones especiales tal y como se describen en el AS 3305, Reportes especiales.
.03 La justificación para la expresión de la opinión del auditor recae en la conformidad de su auditoría con
los estándares de la PCAOB y en sus hallazgos. Esta sección está interesada principalmente en la relación de
los requerimientos contenidos en el parágrafo .04 con la redacción del reporte del auditor.
.04 El reporte tiene que contener ya sea una expresión de opinión en relación con los estados financieros,
tomados en su conjunto, o una aseveración para el efecto de que una opinión no pueda ser expresada. Cuando
no pueda ser expresada una opinión general, deben señalarse las razones consiguientes. En todos los casos

Pg. 130

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 2 – Enmiendas
en que el nombre del auditor esté asociado con estados financieros, el reporte debe contener una indicación
clara del carácter del trabajo del auditor, si lo hay, y el grado de responsabilidad que el auditor esté
asumiendo.
.05 El objetivo de los requerimientos contenidos en el parágrafo .04 es impedir la interpretación equivocada
del grado de responsabilidad que el auditor esté asumiendo cuando su nombre esté asociado con estados
financieros. La referencia contenida en el parágrafo .04 a los estados financieros “tomados en su conjunto”
aplica igualmente al conjunto completo de estados financieros y a un estado financiero individual (por
ejemplo, a un balance general) para uno o más períodos presentados. (El parágrafo .65 discute los
requerimientos contenidos en el parágrafo .04 cuando apliquen a estados financieros comparativos.) El
auditor puede expresar una opinión no-calificada sobre uno de los estados financieros y expresar una opinión
calificada o adversa o negar una opinión sobre otro si las circunstancias lo requieren.
.06 El reporte del auditor es emitido habitualmente en conexión con los estados financieros básicos de una
entidad – balance general, estado de ingresos, estado de ganancias retenidas y estado de flujos de efectivo.
Cada estado financiero auditado debe ser identificado de manera específica en el parágrafo introductorio del
reporte del auditor. Si los estados financieros básicos incluyen un estado separado de los cambios en las
cuentas de patrimonio de los accionistas, debe ser identificado en el parágrafo introductorio del reporte, pero
no necesita ser reportado por separado en el parágrafo de opinión dado que tales cambios hacen parte de la
presentación de la posición financiera, los resultados de las operaciones, y los flujos de efectivo.
El reporte estándar del auditor
.07 El reporte estándar del auditor establece que los estados financieros presentan razonablemente, en
todos los aspectos materiales, la posición financiera de la entidad, los resultados de las operaciones, y los
flujos de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta conclusión
puede ser expresada solo cuando el auditor haya formado tal opinión con base en la auditoría realizada de
acuerdo con los estándares de la PCAOB.
.08
El reporte estándar del auditor identifica, en un parágrafo de apertura (introductorio) los estados
financieros auditados, describe la naturaleza de la auditoría en un parágrafo de alcance, y expresa la opinión
del auditor en un parágrafo de opinión separado. Los elementos básicos del reporte son los siguientes:
a.

Un título que incluya la palabra independiente3

Esta sección no requiere un título para el reporte del auditor si el auditor no es independiente. Vea el AS
3320 para orientación sobre la presentación de reporte cuando el auditor no es independiente.
3

b.

Una declaración de que los estados financieros identificados en el reporte fueron auditados

c.

Una declaración de que los estados financieros son responsabilidad de la administración de la
Compañía4 y que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros
basada en su auditoría
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En algunos casos, el documento que contiene el reporte del auditor puede incluir una declaración de la
administración en relación con su responsabilidad por la presentación de los estados financieros. No obstante,
el reporte del auditor debe señalar que los estados financieros son responsabilidad de la administración.
4

d.

Una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con los estándares de la PCAOB y una
identificación de los Estados Unidos de América como el país de origen de esos estándares (por
ejemplo, los estándares de la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos))

e.

Una declaración de que esos estándares requieren que el auditor planee y ejecute la auditoría para
obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de declaración
equivocada material

f.

Una declaración de que una auditoría incluye
(1) Examinar, sobre una base de prueba, la evidencia que respalda las cantidades y revelaciones
contenidas en los estados financieros
(2) Valorar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la
administración
(3) Evaluar la presentación general del estado financiero5

Los parágrafos .03 y .04 del AS 2815, El significado de “Presentar razonablemente en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados,” discute la evaluación que el auditor hace de la
presentación general de los estados financieros.
5

6A

g.

Una declaración de que el auditor considera que su auditoría proporciona una base razonable para
su opinión

h.

Una opinión respecto de si los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de la Compañía a la fecha del balance general y los resultados de
sus operaciones y sus flujos de efectivo para el período entonces terminado en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados. La opinión debe incluir la identificación de los
Estados Unidos como el país de origen de esos principios de contabilidad (por ejemplo, principios de
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o U.S. generally accepted
accounting principles)

i.

La signatura manual o impresa de la firma del auditor

j.

La ciudad y estado (o ciudad y país, en el caso de auditores que no sean de los Estados Unidos) donde
el reporte del auditor haya sido emitido6A

Vea SEC Rule 2-02(a) of Regulation S-X, 17 C.F.R. § 210.2-02(a).
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k.

La fecha7 del reporte del auditor

Para la orientación sobre cómo fechar el reporte del auditor, vea el AS 3110, Fijación de la fecha del reporte
del auditor independiente.
7

La forma del reporte estándar del auditor sobre los estados financieros que cubre un solo año es tal y como
sigue:
Reporte de la firma de contaduría pública registrada independiente
Nosotros hemos auditado el balance general adjunto de la Compañía X a diciembre 31, 20XX, y los
estados relacionados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo para el año entonces
terminado. Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía.
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basada en nuestra
auditoríaNosotros hemos dirigido nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de prueba,
la evidencia que respalda las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una
auditoría también incluye valorar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes
hechos por la administración, así como también evaluar la presentación general del estado
financiero. Nosotros consideramos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para
nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros a los cuales se refiere arriba presentan razonablemente,
en todos los aspectos financieros, la posición financiera de la Compañía X a diciembre 31, 20XX, y los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año entonces terminado, en conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
[Signatura]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
La forma del reporte estándar del auditor sobre estados financieros comparativos8 es tal y como sigue:
Reporte de la firma de contaduría pública registrada independiente
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X a diciembre 31, 20X2 y
20X1, y los estados relacionados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo para los años
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entonces terminados. Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la
Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basada
en nuestras auditorías.
Nosotros hemos realizado nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de prueba,
la evidencia que respalda las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una
auditoría también incluye valorar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes
hechos por la administración, así como también evaluar la presentación general del estado
financiero. Nosotros consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para
nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía X a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para los años
entonces terminados, en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
los Estados Unidos de América.
[Signatura]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Si los estados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo son presentados sobre una base
comparativa para uno o más períodos, pero el(os) balance(s) general(es) al final de uno (o más) período(s)
anterior(es) no son presentados, la frase “por los años entonces terminados” debe ser cambiada para señalar
que la opinión del auditor aplica a cada período para el cual los estados de ingresos, ganancias retenidas, y
flujos de efectivo son presentados, tal como “para cada uno de los tres años en el período terminado [fecha
del último balance general].”
8

l.

Cuando realice una auditoría integrada de los estados financieros y del control interno sobre la
presentación de reportes financieros, si el auditor emite reportes separados sobre los estados
financieros de la compañía y respecto del control interno sobre la presentación de reportes
financieros, el siguiente parágrafo debe ser agregado al reporte del auditor sobre los estados
financieros de la compañía:
Nosotros también hemos auditado, de acuerdo con los estándares de la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos), la efectividad del control interno sobre la
presentación de reportes financieros de la Compañía X a diciembre 31, 20X3, basado en
[identifique los criterios del control] y nuestro reporte es fechado [fecha del reporte, la cual
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debe ser la misma que la fecha del reporte sobre los estados financieros] expresó [incluya la
naturaleza de las opiniones].
.09 El reporte puede ser dirigido a la compañía cuyos estados financieros estén siendo auditados o a su junta
de directores o accionistas. El reporte sobre los estados financieros de una entidad no-incorporada debe ser
dirigido según lo dicten las circunstancias, por ejemplo, a los socios, al socio general, o al propietario.
Ocasionalmente, un auditor es tenido para auditar los estados financieros de una compañía que no es un
cliente; en tal caso, el reporte habitualmente es dirigido al cliente y no a los directores o accionistas de la
compañía cuyos estados financieros estén siendo auditados.
.010 El reporte del auditor contiene ya sea una expresión de opinión sobre los estados financieros, tomados
en su conjunto,1 o una aseveración de que no puede ser expresada una opinión. Este estándar sección también
discute las circunstancias que puedan requerir que el auditor se aparte del reporte estándar no-calificado del
auditor2 y proporciona orientación para la presentación del reporte en las siguientes circunstancias: Esta
sección está organizada por tipo de opinión que el auditor puede expresar en cada una de las diversas
circunstancias que se presenten; esta sección describe qué se entiende por las diversas opiniones de auditoría:
•

Opinión no calificada. Una opinión no-calificada señala que los estados financieros presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera, los resultados de las
operaciones, y los flujos de efectivo de la entidad en conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados. Esta es la opinión expresada en el reporte estándar que se discute en el
parágrafo .08.

•

Lenguaje explicativo agregado al reporte estándar del auditor. Ciertas circunstancias, que si bien no
afectan la opinión no-calificada del auditor sobre los estados financieros, pueden requerir que el
auditor agregue un parágrafo explicativo (u otro lenguaje explicativo) a su reporte.

•

Opinión calificada. Una opinión calificada señala que, excepto por los efectos de la(s) materia(s) con
la(s) cual(es) se relacione la calificación, los estados financieros presentan razonablemente, en todos
los aspectos financieros, la posición financiera, los resultados de las operaciones, y los flujos de
efectivo de la entidad en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
Vea los parágrafos .02 -.39.

•

Opinión adversa. Una opinión adversa señala que los estados financieros no presentan
razonablemente la posición financiera, los resultados de las operaciones, o los flujos de efectivo de
la entidad en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vea los
parágrafos .40 -.43.

•

Negación de opinión. Una negación de opinión señala que el auditor no expresa una opinión sobre
los estados financieros. Vea los parágrafos .44 -.47.
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Estas opiniones son discutidas con mayor detalle en lo que resta de esta sección. Este estándar también
discute otras circunstancias de la presentación de reportes, tales como los reportes sobre estados financieros
comparativos.
“Tomados en su conjunto” aplica igualmente a un conjunto completo de estados financieros y a un estado
financiero individual con las revelaciones apropiadas.
1

El AS 3101, El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor expresa una
opinión no-calificada, establece los requerimientos para el auditor en relación con el contenido del reporte
escrito del auditor cuando el auditor exprese una opinión no-calificada sobre los estados financieros (el
“reporte no-calificado del auditor”), incluyendo cuando se agrega lenguaje explicativo. Los parágrafos .85-.98
del AS 2201, Una auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros que está integrada
con una auditoría de los estados financieros, y el Apéndice C, Situaciones especiales de presentación de
reportes, del AS 2201 aborda la forma y el contenido del reporte del auditor cuando el auditor realiza una
auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros. Vea también el AS 2201.87, el cual
incluye un reporte combinado de auditoría ilustrativo.
2

Lenguaje explicativo agregado al reporte estándar del auditor
.11 Ciertas circunstancias, que si bien no afectan la opinión no-calificada del auditor, pueden requerir que el
auditor agregue un parágrafo explicativo9 (u otro lenguaje explicativo) al reporte estándar.10 Esas
circunstancias incluyen:
A menos que sea requerido de otra manera por las determinaciones de esta sección, el parágrafo explicativo
puede preceder o seguir al parágrafo de opinión contenido en el reporte del auditor.
9

10

Vea nota 3.
a.

La opinión del auditor se basó en parte en el reporte de otro auditor (parágrafos .12 y .13).

b.

Hay duda importante acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
marcha.11

El AS 2415, Consideración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, describe
la responsabilidad del auditor para continuar como empresa en marcha por un período de tiempo razonable
y, cuando sea aplicable, para considerar lo adecuado de la revelación del estado financiero y para incluir un
parágrafo explicativo en el reporte para reflejar sus conclusiones.
11

c.

Ha habido un cambio material entre períodos en principios de contabilidad o en el método de su
aplicación (parágrafos .17A hasta .17E).
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Ha sido corregida una declaración equivocada material contenida en estados financieros
previamente emitidos (parágrafos .18A hasta .18C).

e.

Existen ciertas circunstancias relacionadas con reportes sobre estados financieros comparativos
(parágrafos .68, .69, y .72 hasta .74).

f.

Datos financieros trimestrales seleccionados requeridos por la Regulación S-K de la SEC han sido
omitidos o no han sido revisados. (Vea el parágrafo .50 del AS 4105, Revisiones de información
financiera intermedia.)

g.

Información complementaria requerida por la Financial Accounting Standards Board (FASB), la
Governmental Accounting Standards Board (GASB), o la Federal Accounting Standards Advisory
Board (FASAB) ha sido omitida, la presentación de tal información se aparta materialmente de las
guías de FASB, GASB, O FASAB, el auditor es incapaz de completar los procedimientos prescritos con
relación a tal información, o el auditor es incapaz de remover dudas importantes acerca de si la
información complementaria está conforme con las guías de FASB, GASB, o FASAB. (Vea el parágrafo
.02 del AS 2705, Información complementaria requerida.)

h.

Otra información en un documento que contiene estados financieros auditados es materialmente
inconsistente con información que aparece en los estados financieros. (Vea el parágrafo .04 del AS
2710, Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados.)

Además, el auditor puede agregar un parágrafo explicativo para enfatizar una materia relacionada con los
estados financieros (parágrafo .19).
Opinión basada en parte en el reporte de otro auditor
.12 Cuando el auditor decide hacer referencia al reporte de otro auditor como base, en parte, para su opinión,
debe revelar este hecho en el parágrafo introductorio de su reporte y al expresar su opinión debe hacer
referencia al reporte del otro auditor. Esas referencias señalan la división de la responsabilidad por la
realización de la auditoría. (Vea AS 1205, Parte de la auditoría realizada por otros auditores independientes.)
.13 Un ejemplo de un reporte que señala una división de responsabilidad sigue:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
Nosotros hemos auditado los balances generales consolidados de la Compañía ABC y subsidiarias a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los estados consolidados relacionados de ingresos, ganancias retenidas,
y flujos de efectivo por los años entonces terminados. Esos estados financieros son responsabilidad
de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos
estados financieros basada en nuestras auditorías. Nosotros no auditamos los estados financieros de
la Compañía B, una subsidiaria de propiedad total, cuyos estados reflejan total de activos de $______
y $_______ a diciembre 31, 20X2 y 20X1, respectivamente, y total de ingresos ordinarios de $______
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y $______ por los años entonces terminados. Esos estados fueron auditados por otros auditores cuyo
reporte ha sido preparado para nosotros, y nuestra opinión, en cuanto se relaciona con las cantidades
incluidas por la Compañía B, se basa únicamente en el reporte de los otros auditores.
Nosotros realizamos nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de prueba,
la evidencia que respalda las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una
auditoría también incluye valorar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes
hechos por la administración, así como también evaluar la presentación general del estado
financiero. Nosotros consideramos que nuestras auditorías y el reporte de los otros auditores
proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el reporte de los otros auditores, los estados
financieros consolidados referidos arriba presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de la Compañía ABC y subsidiarias a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y
los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años entonces terminados, en
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de
América.
[.14-.15] [Par{ágrafos eliminados.]
Carencia de consistencia
.16 El auditor debe reconocer, en el reporte del auditor, las siguientes materias relacionadas con la
consistencia de los estados financieros de la compañía, si esas materias tienen un efecto material en los
estados financieros:
a.

Un cambio en un principio de contabilidad

b.

Un ajuste para corregir una declaración equivocada contenida en estados financieros previamente
emitidos.

Cambio en un principio de contabilidad
.17A Tal y como se discute en el AS 2820, Evaluación de la consistencia de los estados financieros, el auditor
debe evaluar el cambio en un principio de contabilidad para determinar si (1) el principio de contabilidad
recientemente adoptado es un principio de contabilidad generalmente aceptado, (2) el método de
contabilidad para el efecto del cambio está en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, (3) las revelaciones relacionadas con el cambio en el principio de contabilidad son adecuadas, y (4)
la compañía ha justificado que el principio de contabilidad alternativo es preferible.12 El cambio en un principio
de contabilidad que tenga un efecto material en los estados financieros debe ser reconocido en el reporte del
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auditor sobre los estados financieros auditados mediante la agregación de un parágrafo explicativo luego del
parágrafo de opinión. Si el auditor concluye que los criterios contenidos en este parágrafo han sido
satisfechos, el parágrafo explicativo contenido en el reporte del auditor debe incluir la identificación de la
naturaleza del cambio y una referencia a la nota de revelación que describe el cambio.
La emisión de un pronunciamiento de contabilidad que requiere el uso de un nuevo principio de
contabilidad, interpreta un principio existente, expresa una preferencia por un principio de contabilidad, o
rechaza un principio específico es justificación suficiente para el cambio en el principio de contabilidad, en la
extensión en que el cambio en el principio de contabilidad se haga de acuerdo con la jerarquía de los principios
de contabilidad generalmente aceptados. Vea FASB Statement 154, paragraph 14.
12

.17B El siguiente es un ejemplo de un parágrafo explicativo por un cambio en principio de contabilidad que
resulta de la adopción de un nuevo pronunciamiento de contabilidad:
Tal y como se discute en la Nota X de los estados financieros, la compañía ha cambiado su método
de contabilidad para [describa el cambio del método de contabilidad] en [año(s) de los estados
financieros que refleja(n) el cambio del método de contabilidad] debido a la adopción de [nombre del
pronunciamiento de contabilidad].
.17C El siguiente es un ejemplo de un parágrafo explicativo cuando la compañía ha hecho un cambio en
principio de contabilidad diferente a un cambio debido a la adopción de un nuevo pronunciamiento de
contabilidad:
Tal y como se discute en la Nota X a los estados financieros, la compañía ha elegido cambiar su
método de contabilidad para [describa el cambio del método de contabilidad] en [año(s) de los
estados financieros que refleja(n) el cambio del método de contabilidad].
.17D El parágrafo explicativo relacionado con un cambio en principio de contabilidad debe ser incluido en los
reportes sobre los estados financieros en el año del cambio y en los años subsiguientes hasta que el nuevo
principio de contabilidad sea aplicado en todos los períodos presentados. Si el cambio de contabilidad es
contabilizado mediante aplicación retrospectiva a los estados financieros de todos los períodos presentados,
el parágrafo adicional solo es necesario en el año del cambio.
.17E Si el auditor concluye que los criterios contenidos en el parágrafo .17A para un cambio en el principio de
contabilidad no se satisfacen, el auditor debe considerar que la materia es un apartarse de los principios de
contabilidad generalmente aceptados y, si el efecto del cambio en el principio de contabilidad es material,
emitir una opinión calificada o adversa.
Corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente emitidos
.18A La corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente
emitidos debe ser reconocida en el reporte del auditor mediante la agregación de un parágrafo explicativo
luego del parágrafo de opinión.13 El parágrafo explicativo debe incluir (1) una declaración de que los estados
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financieros previamente emitidos han sido re-emitidos por la corrección de una declaración equivocada en el
respectivo período y (2) una referencia a la revelación que la compañía haga de la corrección de la declaración
equivocada. Lo que sigue es un ejemplo de un parágrafo explicativo apropiado cuando haya habido una
corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente emitidos.
Tal y como se discute en la Nota X de los estados financieros, los estados financieros del año 20X2
han sido re-emitidos para corregir una declaración equivocada.
Las direcciones contenidas en los parágrafos .68-.69 aplican cuando sean presentados estados financieros
comparativos y la opinión sobre los estados financieros del período anterior difiera de la opinión previamente
expresada.
13

.18B Este tipo de parágrafo explicativo contenido en el reporte del auditor debe ser incluido en los reportes
sobre estados financieros cuando los estados financieros relacionados sean re-emitidos para corregir la
anterior declaración equivocada material. El parágrafo no necesita ser repetido en los años subsiguientes.
.18C Los pronunciamientos de contabilidad generalmente requieren ciertas revelaciones relacionadas con reemisiones para corregir una declaración equivocada contenida en estados financieros previamente emitidos.
Si las revelaciones del estado financiero no son adecuadas, el auditor debe abordar la carencia de revelación
tal y como se discute a partir del parágrafo .41.
Énfasis de una materia
.19 En cualquier reporte sobre estados financieros, el auditor puede enfatizar una materia relacionada con los
estados financieros. Tal información explicativa debe ser presentada en un parágrafo separado del reporte
del auditor. Frases tales como “con la explicación precedente [siguiente]” no deben ser usadas en el parágrafo
de opinión si un parágrafo de énfasis es incluido en el reporte del auditor. Los parágrafos de énfasis nunca
están requeridos; pueden ser agregados solamente a discreción del auditor. Ejemplos de materias que el
auditor pueden querer enfatizar son
-

Que la entidad es un componente de una empresa de negocios más grande.

-

Que la entidad ha tenido transacciones importantes con partes relacionadas.

-

Eventos subsiguientes inusualmente importantes.

-

Materias de contabilidad, diferentes a las que involucren un cambio o cambios en principios de
contabilidad, que afecten la comparabilidad de los estados financieros con los del período
precedente.

Apartarse de opiniones no-calificadas
Opiniones calificadas
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.020 Ciertas circunstancias pueden requerir una opinión calificada. Una opinión calificada establece que,
excepto por los efectos de la materia con la cual la calificación se relaciona, los estados financieros presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera, los resultados de las operaciones, y
los flujos de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tal opinión
es expresada cuando –
a.

Hay carencia de evidencia suficientemente apropiada o hay restricciones al alcance de la auditoría
que han llevado al auditor a concluir que no puede expresar una opinión no-calificada y que ha
concluido no negar una opinión (parágrafos .0522–.1734).

b.

El auditor considera, con base en su auditoría, que los estados financieros contienen un apartarse de
los principios de contabilidad generalmente aceptados, el efecto de lo cual es material, y ha concluido
no expresar una opinión adversa (parágrafos .1835–.3957).

.03 Cuando el auditor exprese una opinión calificada, el reporte del auditor tiene que incluir los mismos
elementos básicos y la comunicación de las materias de auditoría críticas, si los requerimientos de las materias
de auditoría críticas aplican, tal y como sería requerida en un reporte no-calificado del auditor según el AS
3101.
.0421 Cuando el auditor exprese una opinión calificada, debe revelar todas las razones importantes para la
opinión calificada, en uno o más parágrafo(s) explicativos precedentes inmediatamente después del parágrafo
de opinión del reporte del auditor. El auditor también debe incluir, en el parágrafo de opinión, el lenguaje
apropiado de calificación y una referencia al parágrafo explicativo que revele todas las razones importantes
para la opinión calificada. La opinión calificada debe incluir la palabra excepto o excepción en una frase tal
como excepto por o con la excepción de. Frases tales como sujeto a y con la explicación precedente no son
claras ni suficientemente fuertes y no deben ser usados. Dado que las notas que acompañan son parte de los
estados financieros, redacción tal como razonablemente presentado, en todos los aspectos materiales, cuando
se leen en conjunto con la Nota 1 es probable que sean entendidas mal y no deben ser usadas.
Nota: El auditor debe referirse al AS 3101 para determinar si la materia para la cual el auditor calificó la opinión
también es una materia de auditoría crítica.
Limitaciones del alcance
.0522 El auditor puede determinar que es capaz de expresar una opinión no-calificada solo si la auditoría ha
sido dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB y por consiguiente ha sido capaz de aplicar todos los
procedimientos que considere necesarios en las circunstancias. Las restricciones al alcance de la auditoría, ya
sean impuestas por el cliente o por las circunstancias, tales como la oportunidad de su trabajo, la incapacidad
para obtener evidencia suficiente o apropiada, o una insuficiencia en los registros de contabilidad, pueden
requerir que el auditor califique su opinión o niegue una opinión. En tales casos, las razones para la calificación
de la opinión o la negación de la opinión, por parte del auditor, deben ser descritas en el reporte.

Pg. 141

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 2 – Enmiendas
.0623 La decisión del auditor para calificar su opinión o negar una opinión a causa de una limitación del alcance
depende de su valoración de la importancia que el(os) procedimiento(s) omitido(s) tiene en su capacidad para
formar una opinión sobre los estados financieros que estén siendo auditados. Esta valoración será afectada
por la naturaleza y magnitud de los efectos potenciales de las materias en cuestión y por su importancia para
los estados financieros. Si los efectos potenciales se relacionan con muchos elementos del estado financiero,
esta importancia es probable que sea mayor que si solo está involucrado un número limitado de elementos.
.0724 Las restricciones comunes al alcance de la auditoría incluyen las que aplican a la observación de
inventarios físicos y a la confirmación de cuentas por cobrar mediante la comunicación directa con los
deudores.314 Otra restricción común del alcance involucra la contabilidad de inversiones de largo plazo cuando
el auditor no haya sido capaz de obtener los estados financieros auditados de la entidad donde se invierte.
Las restricciones a la aplicación de esos y otros procedimientos de auditoría para elementos importantes de
los estados financieros requieren que el auditor decida si ha examinado evidencia suficiente y apropiada para
permitirle expresar una opinión no-calificada o calificada, o si debe negar una opinión. Cuando las
restricciones que de manera importante limitan el alcance de la auditoría son impuestas por el cliente,
ordinariamente el auditor debe negar una opinión sobre los estados financieros.
Circunstancias tales como la oportunidad del trabajo pueden hacer imposible para el auditor llevar a cabo
esos procedimientos. En este caso, si el auditor es capaz de satisfacerse respecto de los inventarios o de las
cuentas por cobrar mediante la aplicación de procedimientos alternativos, no hay limitación importante en el
alcance del trabajo, y el reporte no necesita incluir una referencia a la omisión de los procedimientos o al uso
de procedimientos alternativos. Sin embargo, es importante entender que el AS 2510 Auditoría de inventarios,
establece que “siempre será necesario que el auditor haga, u observe, algunos conteos físicos del inventario
y que aplique pruebas apropiadas de las transacciones que intervienen.”
314

.0825 Cuando una opinión calificada resulta de una limitación del alcance de la auditoría o de una insuficiencia
de evidencia, la situación el reporte del auditor debe ser describirto las bases para el apartarse de una opinión
no-calificada, en un parágrafo explicativo separado que preceda inmediatamente luego del parágrafo de
opinión y hacer referencia referirse a esa descripción tanto en la sección de Bases para la opinión alcance y
los parágrafos de opinión del reporte del auditor. No es apropiado que el alcance de la auditoría sea explicado
en una nota a los estados financieros, dado que la descripción del alcance de la auditoría es responsabilidad
del auditor y no del cliente.
.0926 Cuando un auditor califica su opinión a causa de una limitación del alcance, la redacción en el parágrafo
de opinión debe señalar que la calificación corresponde a los posibles efectos sobre los estados financieros y
no a la limitación misma del alcance. Redacción tal como “En nuestra opinión, excepto por la limitación arriba
mencionada al alcance de nuestra auditoría…” basa la excepción en la restricción misma, más que en los
posibles efectos sobre los estados financieros y, por consiguiente, es inaceptable. A continuación, se presenta
un ejemplo de una opinión calificada relacionada con una limitación de alcance concerniente a una inversión
a una afiliada en el extranjero (asumiendo que los efectos de la limitación son tales que el auditor ha concluido
que una negación de opinión no es apropiada):
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Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
[El primer parágrafo es el mismo que en el reporte estándar]
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditados los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] para cada uno
de los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos
como los “estados financieros”). En nuestra opinión, exceptos por los efectos de tales los ajustes, si
los hay, como se podría haber determinado que era necesario que fuéramos capaces de examinar
la evidencia en relación con la inversión y las ganancias de la afiliada en el extranjero, tal y como se
describe arriba, los estados financieros a los cuales se hace referencia en el primer parágrafo arriba
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía
X a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los
años entonces terminados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América.
No fuimos capaces de obtener los estados financieros auditados que respaldan la inversión que la
Compañía tiene en una afiliada en el extranjero establecida en $________ y $________ a diciembre
31, 20X2 y 20X1, respectivamente, o su patrimonio en las ganancias de esa afiliada de $_________ y
$_________, el cual es incluido en ingresos netos por los años entonces terminados tal y como se
describe en la Nota X a los estados financieros; ni fuimos capaces de satisfacernos a nosotros mismos
del valor en libros de la inversión en la afiliada en el extranjero o el patrimonio en sus ganancias por
medio de otros procedimientos de auditoría.
Bases para la opinión
Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía basada en
nuestras auditorías. Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes
con relación a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las
reglas y regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
Excepto tal y como se discute en el parágrafo siguiente ariba, henos realizado nuestras auditorías de
acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company Accounting Oversight Board (Estados
Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de declaración equivocada
material, ya sea debida a error o fraude, y la aplicación de procedimientos que respondan a esos
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riesgos. Una auditoría Tales procedimientos incluyen examinar, sobre una base de prueba, la
evidencia que respalde en relación con las cantidades y revelaciones contenidas en los estados
financieros. Una Nuestra auditorías también incluyen valorar evaluar los principios de contabilidad
usados y los estimados importantes hechos por la administración, así como también evaluar la
presentación general del estado financieros de los estados financieros. Nosotros consideramos que
nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Fecha]
.1027 Otras limitaciones del alcance. Algunas veces, las notas a los estados financieros pueden contener
información no-auditada, tal como cálculos pro forma u otras revelaciones similares. Si la información noauditada (por ejemplo, participación de un accionista, material en cantidad, de las ganancias de una entidad
donde se invierte reconocida según el método del patrimonio) es tal que deba estar sujeta a procedimientos
de auditoría con el fin de que el auditor forme una opinión con relación a los estados financieros tomados en
su conjunto, el auditor debe aplicar a la información no-auditada, los procedimientos que considere
necesarios. Si el auditor no ha sido capaz de aplicar los procedimientos que considere necesarios, el auditor
debe calificar su opinión o negar una opinión a causa de una limitación en el alcance de la auditoría.
.1128 Si, sin embargo, esas revelaciones no son necesarias para presentar razonablemente la posición
financiera, los resultados de la operación, o los flujos de efectivo de los cuales el auditor esté reportando,
tales revelaciones pueden ser identificadas como no-auditadas o como no cubiertas por el reporte del auditor.
Por ejemplo, los efectos pro forma de una combinación de negocios o de un evento subsiguiente pueden ser
etiquetados como no-auditados. Por consiguiente, si bien el evento o transacción que da origen a las
revelaciones en esas circunstancias debe ser auditado, las revelaciones pro forma de ese evento o transacción
no lo serían. El auditor debe ser consciente, sin embargo, que el AS 3110, Fijación de la fecha del reporte del
auditor independiente, establece que, si el auditor es consciente que debe ser revelado un evento material
subsiguiente que haya ocurrido luego de completar el trabajo de campo pero antes de la emisión del reporte,
las únicas opciones del auditor son fechar dual el reporte o fechar el reporte a la fecha del evento subsiguiente
y extender los procedimientos para la revisión de los eventos subsiguientes a esa fecha. Etiquetar la nota noauditada no es una alternativa aceptable en esas circunstancias.
.1229 Incertidumbres y limitaciones del alcance. Una materia que involucra una incertidumbre es una que se
espera ser resuelta en una fecha futura, momento en el cual se esperaría que esté disponible evidencia
concluyente en relación con su resultado. Las incertidumbres incluyen, pero no están limitadas a, las
contingencias cubiertas por la Financial Accounting Standards Board (FASB) Statement of Financial Accounting
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Standards No. 5, Accounting for Contingencies [Contabilidad para las contingencias], y las materias
relacionadas con estimados cubiertas por la Statement of Position 94-6, Disclosure of Certain Significant Risks
and Uncertainties [Revelación de ciertos riesgos e incertidumbres importantes].
.1330 La evidencia concluyente relacionado con el resultado último de incertidumbres no puede esperarse
que exista en el momento de la auditoría dado que el resultado y la evidencia son prospectivos. En esas
circunstancias, la administración es responsable por estimar el efecto que los eventos futuros tienen en los
estados financieros, o determinar que un estimado razonable no se puede hacer y elaborar las revelaciones
requeridas, todo ello de acuerdo con los principios de contabilidad aceptados, basado en el análisis que la
administración haga de las condiciones existentes. Una auditoría incluye una valoración de si la evidencia es
suficiente para respaldar el análisis de la administración. La ausencia de información relacionada con el
resultado de una incertidumbre no necesariamente lleva a una conclusión de que la evidencia que respalda la
aseveración de la administración no es suficiente. Más aún, el juicio del auditor en relación con la suficiencia
de la evidencia se basa en la evidencia que está, o debe estar, disponible. Si, después de considerar las
condiciones existentes y la evidencia disponible, el auditor concluye que la materia suficiente que respalda las
aseveraciones acerca de la naturaleza de una materia involucra una incertidumbre y su presentación o
revelación en los estados financieros, ordinariamente es apropiada una opinión no-calificada.
.1431 Si el auditor es incapaz de obtener suficiente evidencia para respaldar las aseveraciones de la
administración acerca de la naturaleza de una materia que involucra una incertidumbre y su presentación o
revelación en los estados financieros, el auditor debe considerar la necesidad de expresar una opinión
calificada o negar una opinión a causa de una limitación del alcance. Una calificación o negación de opinión a
causa de una limitación de alcance no es apropiada si suficiente evidencia relacionada con una incertidumbre
no existe o no existió, pero no estuvo disponible para el auditor por razones tales como políticas de retención
de registros de la administración o una restricción impuesta por la administración.
.1532 Las limitaciones de alcance relacionadas con incertidumbres deben ser diferenciadas de las situaciones
en las cuales el auditor concluye que los estados financieros están declarados equivocadamente en forma
material debido a apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados relacionados con las
incertidumbres. Tales apartarse pueden ser causadas por revelación inadecuada relacionada con la
incertidumbre, el uso de principios de contabilidad inadecuados, o el uso de estimados de contabilidad
irrazonables. Los parágrafos .2845 hasta .3249 proporcionan orientación para el auditor cuando los estados
financieros contienen apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados relacionados con
incertidumbres.
.1633 Compromisos para la presentación limitada de reportes. Al auditor se le puede solicitar que reporte
sobre un estado financiero básico y no sobre los otros. Por ejemplo, se le puede solicitar que reporte sobre el
balance general y no sobre los estados de ingresos, ganancias retenidas o flujos de efectivo. Esos compromisos
no involucran limitaciones del alcance si el acceso del auditor a la información subyacente a los estados
financieros no limitado y si el auditor aplica todos los procedimientos que considere necesarios en las
circunstancias; más aún, tales compromisos involucran objetivos de presentación limitada de reportes.
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.1734 A un auditor se le puede pedir que reporte solo sobre el balance general. En este caso, el auditor puede
expresar una opinión solo sobre el balance general. A continuación, aparece un ejemplo de una opinión nocalificada sobre la auditoría de solo el balance general (el reporte asume que el auditor ha sido capaz de
satisfacerse a sí mismo en relación con la consistencia de la aplicación de los principios de contabilidad):
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado el balance general adjunto de la Compañía X (la “Compañía”) a diciembre
31, 20XX, y las notas [y anexos] relacionados (colectivamente referidos como el “estado financiero”).
En nuestra opinión, el balance general al cual se refiere arriba el estado financiero presenta
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía X a
diciembre 31, 20XX, en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
los Estados Unidos de América.
Base para la opinión
Este estado financiero es responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre este financiero basada en nuestra auditoría. Nosotros
somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company Accounting Oversight Board
(Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes con relación a la Compañía
de acuerdo con las leyes federales de Estados Unidos y las reglas y regulaciones aplicables de la
Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
Nosotros dirigimos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si el balance general estado
financiero está libre de declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude. Nuestra
auditoría incluyó la aplicación de procedimientos para valorar los riesgos de declaración equivocada
material del estado financiero, sean debidos a error o fraude, y aplicación de procedimientos que
respondan a esos riesgos. Una auditoría Tales procedimientos incluye incluyen valorar los principios
de contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la administración, así como también
la evaluación de la presentación general del balance general estado financiero. Nosotros
consideramos que nuestra auditoría del balance general estado financiero proporciona una base
razonable para nuestra opinión.
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]

[Incluya las materias de auditoría críticas]
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[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Apartarse de un principio de contabilidad generalmente aceptado
.1835 Cuando los estados financieros sean afectados materialmente por un apartarse de los principios de
contabilidad generalmente aceptado y el auditor haya auditado los estados de acuerdo con los estándares de
la PCAOB, debe expresar una opinión calificada (parágrafos .1936 hasta .3957) o adversa (parágrafos .4058
hasta .4360). La base para tal opinión debe ser señalada en el reporte.
.1936 Al decidir si los efectos de un apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados son
suficientemente materiales para requerir una opinión ya sea calificada o adversa, un factor a ser considerado
es la magnitud en dólares de tales efectos. Sin embargo, el concepto de materialidad no depende
completamente del tamaño relativo; involucra juicios cualitativos, así como también cuantitativos. La
importancia de un elemento para una entidad particular (por ejemplo, inventarios para una compañía de
fabricación), el carácter generalizado de la declaración equivocada (tal como si afecta las cantidades y la
presentación de numerosos elementos del estado financiero), y el efecto que la declaración equivocada tiene
en los estados financieros tomados en su conjunto, son todos ellos factores a ser considerados al hacer un
juicio en relación con la materialidad.
.2037 Cuando el auditor expresa una opinión calificada, debe revelar, en un(os) parágrafo(s) separado(s)
explicativo(s) precedente(s) inmediatamente siguiente(s) al parágrafo de opinión del reporte, todas las
razones importantes que le hayan llevado a concluir que ha habido un apartarse de los principios de
contabilidad generalmente aceptados. Además, el parágrafo de opinión del reporte debe incluir el lenguaje
de calificación que sea apropiado y una referencia al(os) parágrafo(s) explicativo(s) que describa(n) las razones
importantes para la opinión calificada.
.2138 El(os) parágrafo(s) explicativo(s) inmediatamente siguiente(s) al parágrafo de opinión que describa las
razones importantes que llevaron al auditor a concluir que ha habido un apartarse de los principios de
contabilidad generalmente aceptados también debe(n) revelar los principales efectos de la materia sujeto de
la calificación sobre la posición financiera, los resultados de las operaciones, y los flujos de efectivo, si es
practicable.415 Si los efectos no son razonablemente determinables, el reporte debe señalarlo. Si tales
revelaciones son hechas en una nota a los estados financieros, el(os) parágrafo(s) explicativo(s) que
describa(n) las razones importantes para la opinión calificada, puede(n) ser reducidos al referirse a ellos.
En este contexto, practicable significa que la información es razonablemente obtenible a partir de las
cuentas y registros de la administración y que proporcionar la información en reporte no requiere que el
auditor asuma la posición de un preparador de información financiera. Por ejemplo, si la información puede
415
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ser obtenida de las cuentas y registros sin que el auditor sustancialmente incremente el esfuerzo que
normalmente sería requerido para completar la auditoría, la información debe ser presentada en el reporte.
.2239 A continuación se presenta un ejemplo de un reporte en el cual la información es calificada a causa del
uso de un principio de contabilidad en variación con los principios de contabilidad generalmente aceptados
(asumiendo que los efectos son tales que el auditor ha concluido que una opinión adversa no es apropiada):
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] para cada uno de
los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionados (colectivamente referidos como
los “estados financieros”). En nuestra opinión, excepto por los efectos de no capitalizar ciertas
obligaciones de arrendamiento tal y como se discute en el parágrafo precedente siguiente, los
estados financieros a los cuales se refiere arriba presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de la Compañía X a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los resultados de
sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años entonces terminados en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
La Compañía ha excluido, de propiedad y deuda en los balances generales adjuntos, ciertas
obligaciones de arrendamiento que, en nuestra opinión, deben ser capitalizadas en orden a estar
conformes con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de
América. Si esas obligaciones de arrendamiento fueran capitalizadas, la propiedad se incrementaría
por $______ y $_______, la deuda de largo plazo por $_______ y $_______, y ganancias retenidas
por $________ y $_________ a diciembre 31, 20X2 y 20X1, respectivamente. Adicionalmente, los
ingresos netos serían incrementados (disminuidos) por $________ y $_________ y las ganancias por
acción serían incrementadas (disminuidas) por $_______ y $_________, respectivamente, para los
años entonces terminados.
Bases para la opinión
[Igual que los parágrafos primero y segundo del reporte estándar Los mismos elementos básicos que
la sección Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor contenido en el AS 3101]
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]

[Incluya las materias de auditoría críticas]

Pg. 148

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 2 – Enmiendas
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad o país]
[Fecha]
.2340 Si los hechos pertinentes son revelados en una nota a los estados financieros, el parágrafo separado
(precedente que sigue inmediatamente al parágrafo) del reporte del auditor en las circunstancias ilustradas
en el parágrafo .2239 puede leerse tal y como sigue:
Tal y como se describe más plenamente en la Nota X a los estados financieros, la Compañía ha
excluido ciertas obligaciones de arrendamiento de propiedad y deuda en los balances generales
adjuntos. En nuestra opinión, los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América requieren que tales obligaciones sean incluidas en los balances generales.
.2441 Revelación inadecuada. La información esencial para la presentación razonable en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados debe establecerse en los estados financieros (los cuales
incluyen las notas relacionadas). Cuando tal información se establece en otro lugar en un reporte dirigido a
los accionistas, o en un prospecto, declaración proxy, u otro reporte similar, debe hacerse referencia a ello en
los estados financieros. Si los estados financieros, incluyendo las notas acompañantes, fallan en revelar
información que está requerida por los principios de contabilidad generalmente aceptados, el auditor debe
expresar una opinión calificada o adversa a causa del apartarse de esos principios y debe proporcionar la
información en el reporte, si es practicable, 516 a menos que su omisión del reporte del auditor sea reconocida
como apropiada por un estándar específico de la PCAOB.
516

Vea la nota 415.

.2542 Lo que sigue es un ejemplo de un reporte calificado por revelación inadecuada (asumiendo que los
efectos son tales que el auditor ha concluido que una opinión adversa no es apropiada):
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] por cada uno de
los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como
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los “estados financieros”). En nuestra opinión, excepto por la omisión de la información que se
discute en el parágrafo precedente siguiente,…
Los estados financieros de la Compañía no revelan [describa la naturaleza de las revelaciones
omitidas]. En nuestra opinión, la revelación de esta información es requerida por los principios de
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Bases para la opinión
[Los mismos parágrafos primero y segundo del reporte estándar Los mismos elementos básicos de la
sección Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor contenidos en el AS 3101]
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]

[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
.2643 Si una compañía emite estados financieros que buscan presentar la posición financiera y los resultados
de las operaciones, pero omite los relacionados estados de flujos de efectivo, el auditor normalmente
concluirá que la omisión requiere la calificación de su opinión.
.2744 El auditor no está requerido a preparar un estado financiero básico (por ejemplo, un estado de flujos
de efectivo para uno o más períodos) e incluirlo en el reporte si la administración de la compañía declina
presentar el estado un estado financiero básico (por ejemplo, el estado de flujos de efectivo para uno o más
períodos). De acuerdo con ello, en esos casos, el auditor ordinariamente debe calificar el reporte de la
siguiente manera:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los estados relacionados de operaciones y patrimonio de los accionistas
por cada uno de los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente
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referidos como los “estados financieros”). Ingresos y ganancias retenidas por los años entonces
terminados. En nuestra opinión, excepto que la omisión del estado de flujos de efectivo resulta en
una presentación incompleta tal y como es explicado en el parágrafo precedente siguiente, los
estados financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía X a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los
resultados de sus operaciones por los años entonces terminados en conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
La Compañía declinó presentar el estado de flujos de efectivo por los años terminados en diciembre
31, 20X2 y 20X1. La presentación de tal estado que resuma las actividades de operación, inversión, y
financiación de la Compañía es requerida por los principios de contabilidad generalmente aceptados
en los Estados Unidos de América.
Bases para la opinión
[Parágrafo segundo igual que en el reporte estándar Los mismos elementos básicos de la sección
Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor contenidos en el AS 3101]
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
.2845 Apartarse de principios de contabilidad generalmente aceptados que involucran riesgos o
incertidumbres, y consideraciones de materialidad. Los apartarse de principios de contabilidad generalmente
aceptados que involucran riesgos o incertidumbres generalmente caen en una de las tres categorías
siguientes:


Revelación inadecuada (parágrafos .2946 y .3047)



Principios de contabilidad inapropiados (parágrafo .3148)



Estimados de contabilidad no-razonables (parágrafo .3249)
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.2946 Si el auditor concluye que una materia que involucra un riesgo o una incertidumbre no está revelada
adecuadamente en los estados financieros en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados, el auditor debe expresar una opinión calificada o una opinión adversa.
.3047 El auditor debe considerar la materialidad en la evaluación de lo adecuado de la revelación de materias
que involucren riesgos o incertidumbres en los estados financieros en el contexto de los estados financieros
tomados en su conjunto. La consideración que el auditor hace de la materialidad es materia de juicio
profesional y está influenciada por su percepción de las necesidades de una persona razonable que confiará
en los estados financieros. Los juicios de materialidad que involucran riesgos o incertidumbres son hechos a
la luz de las circunstancias que los rodean. El auditor evalúa la materialidad de las pérdidas razonablemente
posibles que puedan ser incurridas a partir de la solución de las incertidumbres tanto individualmente como
en el agregado. El auditor realiza la evaluación de las pérdidas razonablemente posibles sin considerar su
evaluación de la materialidad de las declaraciones equivocadas conocidas y probables contenidas en los
estados financieros.
.3148 Al preparar los estados financieros, la administración estima el resultado de ciertos tipos de eventos
futuros. Por ejemplo, los estimados ordinariamente se hacen acerca de las vidas útiles de activos depreciables,
la cobrabilidad de cuentas por cobrar, el valor realizable neto de elementos de inventario, y el suministro de
garantías de producto. El FASB Statement No. 5, Accounting for Contingencies [Contabilidad para
contingencias], parágrafos 23 y 25, describe las situaciones en las cuales la incapacidad para hacer un
estimado razonable puede generar preguntas acerca de lo apropiado de los principios de contabilidad usados.
Si, en esas u otras situaciones, el auditor concluye que los principios de contabilidad usados causan que los
estados financieros estén declarados equivocadamente en forma material, debe expresar una opinión
calificada o una opinión adversa.
.3249 Usualmente, el auditor es capaz de satisfacerse en relación con la razonabilidad del estimado que la
administración haga de los efectos de eventos futuros mediante considerar los varios tipos de evidencia,
incluyendo la experiencia histórica de la entidad. Si el auditor concluye que el estimado de la administración
no es razonable (vea el parágrafo .13 del AS 2810, Evaluating Audit Results [Evaluación de los resultados de la
auditoría]) y que su efecto es causar que los estados financieros estén declarados equivocadamente en forma
material, debe expresar una opinión calificada o una opinión adversa.
[.50]
.3351 Apartarse de principios de contabilidad generalmente aceptados relacionados con cambios en
principio de contabilidad. El parágrafo .07 .17A del AS 2820, Evaluating Consistency of Financial Statements
[Evaluación de la consistencia de los estados financieros], establece incluye los criterios para la evaluación de
un cambio en principio de contabilidad. Si el auditor concluye que los criterios no han sido satisfechos, debe
considerar la circunstancia del apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados y, si el
efecto del cambio de contabilidad es material, debe emitir una opinión calificada o una opinión adversa.
.3452 Los estándares de contabilidad señalan que una compañía puede hacer un cambio en principio de
contabilidad solo si justifica que el principio de contabilidad alternativo admisible es preferible. Si la compañía
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no proporciona justificación razonable de que el principio de contabilidad alternativo es preferible, el auditor
debe considerar que el cambio de contabilidad sea un apartarse de los principios de contabilidad
generalmente aceptados y, si el efecto del cambio en el principio de contabilidad es material, debe emitir una
opinión calificada o una opinión adversa. El siguiente es un ejemplo de un reporte calificado a causa de que la
compañía no proporcionó justificación razonable de que un principio de contabilidad alternativo es preferible:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] por cada uno de
los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como
los “estados financieros”). En nuestra opinión, excepto por el cambio en principio de contabilidad
discutido en el parágrafo precedente siguiente, los estados financieros a los cuales se hace referencia
arriba presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la
Compañía X a diciembre 31, 20X2 t 20X1, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por los años entonces terminados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América.
Tal y como se reveló en la Nota X a los estados financieros, la Compañía adoptó, en 20X2, el método
de contabilidad para sus inventarios de primero en entrar, primero en salir, mientras que
previamente usó el método último en salir, primero en entrar. Si bien el uso del método primero en
entrar, primero en salir está en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América, en nuestra opinión la Compañía no ha proporcionado
justificación razonable de que este principio de contabilidad sea preferible tal y como es requerido
por esos principios. 617
Bases para la opinión
[Parágrafos primero y segundo igual que en el reporte estándar Los mismos elementos básicos de la
Sección Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor en el AS 3101]
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
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[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Dado que este parágrafo incluido en el ejemplo presentado contiene toda la información requerida en un
el parágrafo explicativo separado sobre la consistencia, un parágrafo separado explicativo (inmediatamente
luego del parágrafo de opinión) tal y como es requerido por los parágrafos .17A hasta .17E de esta sección el
AS 2820.08 y .12-.15 no es necesario en este caso. Un parágrafo separado que identifique el cambio en el
principio sería requerido si la sustancia de la revelación no cumplió plenamente los requerimientos esbozados
en esos parágrafos.
617

.3553 Siempre que un cambio de contabilidad resulte en que un auditor exprese una opinión calificada o una
opinión adversa sobre la conformidad de los estados financieros con los principios de contabilidad
generalmente aceptados para el año del cambio, el auditor debe considerar los posibles efectos de ese cambio
cuando reporte sobre los estados financieros de la entidad para los años subsiguientes, tal y como se discute
en los parágrafos .3654 hasta .3957.
.3654 Si los estados financieros del año de tal cambio son presentados con los estados financieros de un año
subsiguiente, el reporte del auditor debe revelar sus reservas con relación a los estados financieros del año
de cambio.
.3755 Si una entidad ha adoptado un principio de contabilidad que no es un principio de contabilidad
generalmente aceptado, su uso continuado puede tener un efecto material en los estados de un año
subsiguiente sobre el cual el auditor esté reportando. En esta situación, el auditor independiente debe
expresar ya sea una opinión calificada o una opinión adversa, dependiendo de la materialidad del apartarse
en relación con los estados del año subsiguiente.
.3856 Si una entidad contabiliza el efecto de un cambio prospectivamente cuando los principios de
contabilidad generalmente aceptados requieren re-emisión o la inclusión del efecto acumulado del cambio
en el año del cambio, los estados financieros del año subsiguiente podrían de manera inapropiada incluir un
cargo o crédito que sea material para esos estados. Esta situación también requiere que el auditor exprese
una opinión calificada o una opinión adversa.
.3957 Si el auditor emite una opinión calificada o adversa porque la compañía no ha justificado que un
principio de contabilidad admisible en un cambio de contabilidad sea preferible, tal y como se describe en el
parágrafo .3452, el auditor debe continuar expresando esa opinión sobre los estados financieros para el año
de cambio en la extensión en que los estados financieros sean presentados y se reporte sobre ellos. Sin
embargo, la opinión calificada o adversa del auditor se relaciona solo con el cambio de contabilidad y no afecta
la condición de un principio recientemente adoptado como un principio de contabilidad generalmente
aceptado. De acuerdo con ello, si bien expresa una opinión calificada o adversa para el año de cambio, en los
períodos subsiguientes la opinión del auditor independiente en relación con los estados de los años
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subsiguientes no necesita expresar una opinión calificada o adversa sobre el uso del principio recientemente
adoptado.
Opiniones adversas
.40 Cuando el auditor exprese una opinión adversa, el reporte del auditor tiene que incluir la opinión tal y
como se describe en el parágrafo .41 y los mismos otros elementos básicos que estaría requerido en un
reporte no-calificado del auditor según el as 3101, modificado según sea apropiado.
Nota: Los requerimientos relacionados con las materias de auditoría críticas que se describen en el
AS 3101 no aplican cuando el auditor exprese una opinión adversa.
.4158 Una opinión adversa establece que los estados financieros no presentan razonablemente la posición
financiera o los resultados de las operaciones o los flujos de efectivo en conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados. Tal opinión es expresada cuando, a juicio del auditor, los estados
financieros tomados en su conjunto no están presentados razonablemente en conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados.
.4259 Cuando el auditor exprese una opinión adversa, debe revelar en un(os) parágrafo(s) explicativo(s)
separado(s) precedente(s) inmediatamente luego del parágrafo de opinión del reporte (a) todas las razones
importantes para su opinión adversa, y (b) los efectos principales de la materia sujeto de la opinión adversa
en la posición financiera, los resultados de las operaciones, y los flujos de efectivo, si es practicable. 718 Si los
efectos no son razonablemente determinables, el reporte debe establecer ello. 819
718

Vea la nota 415.

Cuando el auditor exprese una opinión adversa, también debe considerar la necesidad de un parágrafo
explicativo según las circunstancias identificadas en el parágrafo 11, subsección (b), (c), (d) y (e) de esta sección
del AS 3101.18.
819

.4360 Cuando es expresada una opinión adversa, el parágrafo de opinión debe incluir una referencia directa
a un parágrafo separado que revele las bases para la opinión adversa., Un ejemplo de esto tal y como se
muestra a continuación:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e-g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas] por cada uno de los años entonces
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terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como los “estados
financieros”). En nuestra opinión, a causa de los efectos de las materias que se discuten en los
parágrafos precedentes siguientes, los estados financieros a los cuales se hace referencia arriba no
presentan razonablemente, en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América, la posición financiera de la Compañía X a diciembre 31,
20X2 y 20X1, o los resultados de sus operaciones o sus flujos de efectivo para los años entonces
terminados.
Tal y como se discute en la Nota X a los estados financieros, la Compañía lleva sus cuentas de
propiedad, planta y equipo a valores de tasación, y proporciona la depreciación con base en tales
valores. Además, la Compañía no proporciona los impuestos a los ingresos con relación a las
diferencias entre los ingresos financieros y los ingresos sujetos a impuestos que surgen a causa del
uso, para los propósitos del impuesto a los ingresos, del método de cuotas de reportar la utilidad
bruta proveniente de ciertos tipos de ventas. Los principios de contabilidad generalmente aceptados
en los Estados Unidos de América requieren que propiedad, planta y equipo sean establecidos a una
cantidad que no exceda el costo, reducida por la depreciación basada en tal cantidad, y que sean
proporcionados los impuestos diferidos por ingresos.
A causa de los apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América identificados arriba, a diciembre 31, 20X2 y 20X1, los inventarios han sido
incrementados en $_______ y $________ por la inclusión en los gastos generales de fabricación de
depreciación en exceso a la basada en el costo; propiedad, planta y equipo, menos depreciación
acumulada, es llevada a $_______ y $________ en exceso de la cantidad basada en el costo para la
Compañía; y los impuestos diferidos por ingresos de $_______ y $______ no han sido registrados;
resultando en un incremento de $_____ y $______ en ganancias retenidas y superávit por tasación
de $_____ y $_____, respectivamente. Para los años terminados en diciembre 31, 20X2 y 20X1, el
costo de los bienes vendidos ha sido incrementado en $_____ y $______, respectivamente, a causa
de los efectos de la contabilidad de la depreciación a la cual se hizo referencia arriba y de los
impuestos diferidos por ingresos de $______ y $______ no han sido proporcionados, resultando en
un incremento en los ingresos netos de $_____ y $______, respectivamente.
Bases para la opinión
[Parágrafos primero y segundo iguales al reporte estándar Los mismos elementos básicos de la
sección Base para la opinión del reporte no-calificado del auditor en el AS 3101]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
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Negación de opinión
.4461 Una negación de opinión establece que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros.
Un auditor puede declinar expresar una opinión siempre que sea incapaz de formar o no haya formado una
opinión sobre la imparcialidad de la presentación de los estados financieros en conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados. Si el auditor niega una opinión, el reporte del auditor debe dar todas
las razones importantes para la negación.
.4562 Una negación es apropiada cuando el auditor no haya llevado a cabo una auditoría con alcance
suficiente para permitirle formar una opinión sobre los estados financieros. 209 Una negación de opinión no
debe ser expresada porque el auditor considere, con base en su auditoría, que haya apartarse materiales de
los principios de contabilidad generalmente aceptados (vea los parágrafos .1835 hasta 39.57). Cuando niegue
una opinión a causa de una limitación del alcance, el auditor debe establecer en un parágrafo o parágrafos
separado(s) todas las razones importantes para la negación. Debe establecer que el alcance de la auditoría no
fue suficiente para requerir la expresión de una opinión. El auditor no debe identificar los procedimientos que
fueron aplicados ni incluir el parágrafo que describe las características de una auditoría (esto es, el parágrafo
del alcance del reporte estándar del auditor); hacerlo puede tender a eclipsar la negación. Además, el auditor
también debe revelar cualesquiera otras reservas que tenga en relación con la presentación razonable en
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
El AS 3320.05 proporciona orientación para un contador que esté asociado con los estados financieros de
una entidad pública, pero que no haya auditado tales estados.
209

.46 Cuando el auditor niegue una opinión, el reporte del auditor tiene que incluir los elementos básicos que
estarían requeridos en un reporte no calificado del auditor según el AS 3101, modificado tal y como sigue:
a.

La primera sección del reporte del auditor tiene que incluir el título de sección “Negación de opinión
sobre los estados financieros” y los siguientes elementos:
(1) El nombre de la compañía cuyos estados financieros el auditor estuvo comprometido a auditar;
(2) Una declaración que identifique cada estado financiero y cualesquiera anexos relacionados que
el auditor estuvo comprometido a auditar;

b.

La segunda sección del reporte del auditor tiene que incluir el título “Bases para la negación de
opinión.”

c.

Los elementos contenidos en los parágrafos .09b-f del AS 3101 deben ser omitidos.

Nota: Los requerimientos relacionados con las materias de auditoría críticas que se describen en el AS
3101 no aplican cuando el auditor niega una opinión.
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.4763 A continuación se presenta un ejemplo de un reporte que niega una opinión resultante de una
incapacidad para obtener evidencia suficiente y apropiada a causa de limitaciones del alcance:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Negación de opinión sobre los estados financieros
Nosotros estuvimos comprometidos a auditar los balances generales adjuntos de la Compañía X (la
“Compañía”) a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los estados relacionados de [títulos de los estados
financieros, e.g., ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo]
ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo por los años entonces terminados, y las notas [y
anexos] relacionadas (colectivamente referidos como los “estados financieros”). 1021 Dado que Tal y
como se describe en el siguiente parágrafo, dado que la compañía no realizó inventarios físicos y no
pudimos aplicar otros procedimientos de auditoría para satisfacernos respecto de las cantidades de
inventario y el costo de propiedad y equipo, no fuimos capaces de obtener evidencia de auditoría
suficiente y apropiada para proporcionar una base para una opinión de auditoría sobre los estados
financieros el alcance de nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar, y nosotros no
expresamos, una opinión sobre esos estados financieros.
La Compañía no realizó conteo de su inventario en 20X2 o 20X1, establecido en los estados
financieros adjuntos a $______ a diciembre 31, 20X2, y a $_______ a diciembre 31, 20X1. Además,
la evidencia que respalda el costo de propiedad y equipo adquirido antes de diciembre 31, 20X1, ya
no está disponible. Los registros de la Compañía no permiten la aplicación de otros procedimientos
de auditoría a inventarios o a propiedad y equipo.
Bases para la negación de opinión
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nosotros somos
una firma de contaduría pública registrada en la Public Company Accounting Oversight Board
(Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes con relación a la Compañía
de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones
aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
[El segundo parágrafo del reporte estándar debe ser omitido]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año].
[Ciudad y estado o país]

Pg. 158

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 2 – Enmiendas
[Fecha]
La redacción contenida en el primer parágrafo del reporte estándar del auditor es cambiado en una
negación de opinión a causa de una limitación del alcance. La primera frase ahora establece que “nosotros
estuvimos comprometidos a auditar” más que “nosotros hemos auditado” dado que, a causa de la limitación
del alcance, el auditor no fue capaz de realizar una auditoría de acuerdo con los estándares de la PCAOB.
Además, la última frase del primer parágrafo también es eliminada, a causa de la limitación del alcance, para
eliminar las referencias a la responsabilidad para expresar una opinión es eliminada.
1021

Opiniones parciales
.4864 Las opiniones parciales (expresiones de opinión respecto de ciertos elementos identificados contenidos
en los estados financieros) no deben ser expresadas cuando el auditor haya negado una opinión o haya
expresado una opinión adversa sobre los estados financieros tomados en su conjunto dado que las opiniones
parciales tienden a eclipsar o contradecir una negación de opinión o una opinión adversa.
Reportes sobre estados financieros comparativos
.4965 El reporte tiene que El parágrafo .04 requiere que el reporte del auditor contenga ya sea contenga una
expresión de opinión en relación con los estados financieros tomados en su conjunto o una aseveración para
el efecto de que una opinión no puede ser expresada. La referencia contenida en el parágrafo .04 a los estados
financieros tomados en su conjunto aplica no solo a los estados financieros del período corriente sino también
a los de uno o más períodos que sean presentados sobre una base comparativa con los del período corriente.
Por consiguiente, un auditor que continúe 1122 debe actualizar 1223 el reporte sobre los estados financieros
individuales de uno o más períodos presentados sobre una base comparativa con los del período corriente.
1324
Ordinariamente, el reporte del auditor sobre estados financieros comparativos debe ser fechado a la fecha
de completar el trabajo de campo de la auditoría más reciente. Vea AS 3110.01.)
Un auditor que continúa es uno que ha auditado los estados financieros del período corriente y de uno o
más períodos consecutivos inmediatamente anteriores al período corriente. Si una firma de los auditores
independientes se fusiona con otra firma y la nueva firma se convierte en el auditor de un cliente anterior de
una de las firmas anteriores, la nueva firma puede aceptar responsabilidad y expresar una opinión sobre los
estados financieros para el(os) período(s) anterior(es), así como también para los del período corriente. En
tales circunstancias, la nueva firma debe seguir la orientación contenida en los parágrafos .4965 hasta .5369
y puede señalar en su reporte o signatura que ocurrió una fusión y puede nombrar la firma de auditores
independientes que fue fusionada con ella. Si la firma decide no expresar una opinión sobre los estados
financieros del período anterior, se debe seguir la orientación contenida en los parágrafos .5470 hasta .5874.
1122

Un reporte actualizado sobre estados financieros de período anterior debe ser distinguido de la re-emisión
de un reporte anterior (vea AS 3110.06 hasta .08), puesto que al emitir un reporte actualizado el auditor que
continúa considera información de la cual se ha vuelto consciente durante su auditoría de los estados
financieros del período corriente (vea el parágrafo .5268) y porque un reporte actualizado es emitido junto
con el reporte del auditor sobre los estados financieros del período corriente.
1223
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Un auditor que continúa no necesita reportar sobre los estados financieros del período anterior si solo se
presenta información comparativa resumida del(os) período(s) anterior(es). Por ejemplo, entidades tales
como unidades gubernamentales estatales y locales frecuentemente presentan información del total-detodos-los-fondos para el(os) período(s) anterior(es) más que información según los fondos individuales a
causa de limitaciones de espacio o para evitar formatos incómodos o confusos. También, organizaciones sin
ánimo de lucro frecuentemente presentan cierta información del(os) período(s) anterior(es) en total más que
por clase de activos netos. En algunas circunstancias, el cliente puede solicitarle al auditor que exprese una
opinión sobre el(os) período(s) anterior(es) así como también sobre el período corriente. En esas
circunstancias, el auditor debe considerar si la información incluida para el(os) período(s) corriente(s) contiene
suficiente detalle para constituir una presentación razonable en conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados. En la mayoría de casos, esto necesitará incluir columnas adicionales o
detalle separado por fondo o clase de activos netos, o el auditor necesitará modificar su reporte.
1324

.5066 Durante la auditoría de los estados financieros del período corriente, el auditor debe estar alerta por
las circunstancias o eventos que afecten los estados financieros del período anterior presentados (vea el
parágrafo .5268) o lo adecuado de las revelaciones informativas que conciernen a esos estados financieros.
(Vea AS 2810.31.) Al actualizar su reporte sobre los estados financieros del período corriente, el auditor debe
considerar los efectos de cualesquiera circunstancias o eventos que llamen su atención.
Diferentes reportes sobre estados financieros comparativos presentados
.5167 Dado que el reporte del auditor sobre estados financieros comparativos aplica a los estados financieros
individuales presentados, un auditor puede expresar una opinión calificada o adversa, negación de una
opinión, o incluir un parágrafo explicativo con relación a uno o más estados financieros para uno o más
períodos, al tiempo que emite un reporte diferente sobre los otros estados financieros presentados. Los
siguientes son ejemplos de reportes sobre estados financieros comparativos (excluyendo los parágrafos
estándar introductorio y de alcance, cuando sean aplicables) con diferentes reportes sobre uno o más estados
financieros presentados.
Reporte estándar no-calificado del auditor sobre los estados financieros del año anterior y una opinión
calificada sobre los estados financieros del año corriente
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la compañía ABC
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía ABC (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] por cada uno de
los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como
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los “Estados financieros”). En nuestra opinión, excepto por los efectos en los estados financieros 20X2
de no capitalizar ciertas obligaciones de arrendamiento tal y como se describe en el parágrafo
precedente siguiente, los estados financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía ABC a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por los años
entonces terminados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en
los Estados Unidos de América.
La Compañía ha excluido, de propiedad y deuda en el balance general 20X2 adjunto, ciertas
obligaciones de arrendamiento en las cuales participó en 20X2 las cuales, en nuestra opinión, deben
ser capitalizadas en orden a estar conformes con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América. Si esas obligaciones de arrendamiento fueran
capitalizadas, propiedad sería incrementada por $______, deuda de largo plazo por $______, y
ganancias retenidas por $______ a diciembre 31, 20X2, y los ingresos netos y ganancias por acción
serían incrementados (disminuidos) por $______ y $______, respectivamente, para el año entonces
terminado.
Bases para la opinión
[Parágrafos primero y segundo tal y como en el reporte estándar Los mismos elementos básicos que
en la sección Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor en el AS 3101]
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Reporte estándar no-calificado del auditor sobre los estados financieros del año corriente con una negación
de opinión sobre los estados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo del año anterior
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía ABC
Opinión sobre los estados financieros
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Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía ABC (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] por el año
terminado en diciembre 31, 20X2, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como
los “estados financieros”). En nuestra opinión, los balances generales de la Compañía ABC a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los estados relacionados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de
efectivo por el año terminado en diciembre 31, 20X2, presentan razonablemente, en todos los
aspectos financieros, la posición financiera de la Compañía ABC a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en diciembre 31, 20X2,
en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de
América. A causa de que la materia discutida en el parágrafo precedente siguiente, el alcance de
nuestro trabajo no fue suficiente para permitirnos expresar no fuimos capaces de obtener evidencia
de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión sobre los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo, nosotros no expresamos, una opinión sobre los
resultados de las operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en diciembre 31, 20X1.
Nosotros no observamos la toma del inventario físico a diciembre 31, 20X0, dado que esa fecha fue
anterior a nuestra designación como auditores de la Compañía, y no fuimos capaces de satisfacernos
en relación con las cantidades del inventario por medio de otros procedimientos de auditoría. Las
cantidades del inventario a diciembre 31, 20X0, participaron en la determinación de los ingresos
netos y los flujos de efectivo por el año terminado en diciembre 31m 20X1. 1425
Bases para la opinión [El mismo primer parágrafo del reporte estándar]
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía con base en
nuestras auditorías. Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes
con relación a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las
reglas y regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
Excepto tal y como es explicado en el parágrafo siguiente arriba, nosotros dirigimos nuestras
auditorías de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company Accounting Oversight Board
(Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y ejecutemos nuestra auditoría
para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de declaración
equivocada material, ya sea debida a error o fraude. Nuestras auditorías incluyeron aplicar
procedimientos para valorar los riesgos de declaración equivocada material de los estados
financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a esos riesgos.
Una auditoría Tales procedimientos incluye incluyeron examinar, sobre una base de prueba, la
evidencia que respalde en relación con las cantidades y revelaciones incluidas en los estados
financieros. Una Nuestras auditorías también incluye valorar incluyeron evaluar los principios de
contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la administración, así como también
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evaluar la presentación general de la presentación del los estados financieros. Nosotros
consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Se asume que el auditor independiente ha sido capaz de satisfacerse a sí mismo respecto de la consistencia
de la aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Vea el AS 2820 para una discusión
de la consistencia.
1425

Opinión sobre estados financieros de período anterior, diferente de la opinión previamente expresada
.5268 Si, durante la auditoría corriente, el auditor se vuelve consciente de circunstancias o eventos que
afectan los estados financieros de un período anterior, debe considerar tales materias cuando actualice su
reporte sobre los estados financieros del período anterior. Por ejemplo, si un auditor previamente ha
calificado su opinión o ha expresado una opinión adversa sobre estados financieros de un período anterior a
causa de un apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y los estados financieros del
período anterior son re-emitidos en el período corriente para conformarlos con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, el reporte actualizado del auditor sobre los estados financieros del período anterior
debe señalar que los estados han sido re-emitidos y debe expresar una opinión no-calificada con relación a
los estados financieros re-emitidos.
.5369 Si, en un reporte actualizado, la opinión es diferente de la opinión previamente expresada sobre los
estados financieros de un período anterior, el auditor debe revelar todas las razones importantes para la
diferente opinión, haciéndolo en un(os) parágrafo(s) explicativo(s) separados(s) precedentes inmediatamente
siguiente(s) al parágrafo de opinión de su reporte. El(os) parágrafo(s) explicativo(s) debe(n) revelar (a) la fecha
del reporte previo del auditor, (b) el tipo de opinión previamente expresada, (c) si es aplicable, una declaración
de que los estados financieros previamente emitidos han sido re-emitidos por la corrección de una declaración
equivocada contenida en el período respectivo, (d) las circunstancias o eventos que causaron que el auditor
exprese una diferente opinión, y € si es aplicable, una referencia a la revelación que la compañía hizo de la
corrección de la declaración equivocada, y (f) el hecho de que la opinión actualizada del auditor sobre los
estados financieros del período anterior es diferente de su opinión previa sobre esos estados. El siguiente es
un ejemplo de un parágrafo explicativo reporte que puede ser apropiado cuando el auditor emite un reporte
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actualizado sobre los estados financieros de un período anterior que contiene una opinión diferente de la
opinión previamente expresada:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado los balances generales adjuntos de la Compañía X (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2 y 20X1, los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] por cada uno de
los años entonces terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como
los “estados financieros”). En nuestra opinión, los estados financieros a los cuales se hace referencia
arriba presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la
Compañía X a diciembre 31, 20X2 y 20X1, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por los años entonces terminados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América.
En nuestro reporte fechado en marzo 1, 20X2, nosotros expresamos una opinión de que los estados
financieros de 20X1 no presentaron razonablemente la posición financiera, los resultados de las
operaciones, y los flujos de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América a causa de dos apartarse de tales principios: (1) la
Compañía llevó su propiedad, planta, y equipo a valores de tasación, y proporcionó depreciación con
base en tales valores, y (2) la Compañía no proporcionó los impuestos diferidos por ingresos con
relación a las diferencias entre los ingresos para los propósitos de la presentación de reportes
financieros y los ingresos sujetos a impuestos. Tal y como se describió en la Nota X, la Compañía ha
cambiado su método de contabilidad para esos elementos y re-emitió sus estados financieros 20X1
para conformarlos con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos
de América. De acuerdo con ello, nuestra opinión presente sobre los estados financieros 20X1, tal y
como es presentada en esta, es diferente de la expresada en nuestro reporte anterior. 1526
Bases para la opinión
[Parágrafos primero y segundo igual que en el reporte estándar Los mismos elementos básicos de la
sección Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor en el AS 3101]
Materias de auditoría críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
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Nosotros hemos servido como el auditor de la Compañía desde [año]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
1526

Vea la nota 617.

Reporte del auditor predecesor
.5470 El auditor predecesor ordinariamente estaría en posición para re-emitir su reporte sobre los estados
financieros de un período anterior a solicitud de un cliente anterior si es capaz de hacer acuerdos satisfactorios
con el cliente anterior para prestar su servicio y si aplica los procedimientos que se describen en el parágrafo
.5571.1627
Se reconoce que pueden existir razones por las cuales el reporte de un auditor predecesor pueda no ser
re-emitido y esta sección no aborda las diversas situaciones que podrían surgir.
1627

Reporte de auditor predecesor, re-emitido
.5571 Antes de re-emitir (o consentir el re-uso de) un reporte previamente emitido sobre los estados
financieros de un período anterior, cuando esos estados financieros vayan a ser presentada sobre una base
comparativa con los estados financieros auditados de un período subsiguiente, el auditor predecesor debe
considerar si su reporte previo sobre esos estados todavía es apropiado. Ya sea la forma actual o la manera
de presentación de los estados financieros del período anterior o uno o más eventos subsiguientes pueden
hacer que el reporte previo del auditor predecesor sea inapropiado. En consecuencia, el auditor predecesor
debe (a) leer los estados financieros del período corriente, (b) comparar los estados financieros del período
anterior sobre los cuales él haya reportado con los estados financieros a ser presentados para propósitos
comparativos, y (c) obtener cartas de representación de la administración del cliente anterior y del auditor
sucesor. La carta de representación de la administración del cliente anterior debe establecer (a) si cualquier
información ha llamado la atención de la administración que causaría que considere que cualesquiera de las
representaciones anteriores deban ser modificadas, y (b) si han ocurrido cualesquiera eventos subsiguientes
a la fecha del balance general de los estados financieros del último período sobre los cuales reportó el auditor
predecesor que requerirían ajuste o revelación en esos estados financieros.1728 La carta de representación del
auditor sucesor debe establecer si la auditoría del sucesor reveló cualquier materia que, en opinión del
sucesor, pueda tener un efecto material sobre, o requerir la revelación en, los estados financieros sobre los
cuales reportó el auditor predecesor. También, el auditor predecesor puede querer considerar las materias
que se describen en los parágrafos del AS 1205.10 hasta .12 del AS 1205, Parte de la auditoría desempeñada
por otros auditores independientes. Sin embargo, el auditor predecesor no debe referirse, en su reporte reemitido, al reporte o al trabajo del auditor sucesor.
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Vea AS 2805, Representaciones de la administración, apéndice C [parágrafo .18], “Carta de
representación de la administración, que actualiza, ilustrativa.”
1728

.5672 El auditor predecesor que ha acordado re-emitir su reporte puede volverse consciente de eventos o
transacciones que ocurrieron subsiguiente a la fecha de su reporte previo sobre los estados financieros de un
período anterior que pueden afectar su reporte previo (por ejemplo, el auditor sucesor puede señalar en la
respuesta que ciertas materias han tenido un efecto material en los estados financieros de período anterior
sobre los cuales reportó el auditor predecesor). En tales circunstancias, el auditor predecesor debe hacer
indagaciones y aplicar otros procedimientos que considere necesarios (por ejemplo, revisar los papeles de
trabajo del auditor sucesor en cuanto se relacionen con las materias que afectan los estados financieros del
período anterior). El auditor debe entonces decidir, con base en la evidencia obtenida, si revisa el reporte. Si
el auditor predecesor concluye que el reporte debe ser revisado, debe seguir la orientación seguida en los
parágrafos .5268, .5369, y .5773 de esta sección.
.5773 El conocimiento del auditor predecesor sobre los asuntos actuales de su cliente anterior obviamente
está limitado en la ausencia de una relación continuada. En consecuencia, cuando re-emite el reporte sobre
estados financieros de período anterior, el auditor predecesor debe usar la fecha de su reporte previo para
evitar cualquier implicación de que haya examinado cualesquiera registros, transacciones, o eventos después
de esa fecha. Si el auditor predecesor revisa el reporte o si los estados financieros son ajustados, debe fechar
doble el reporte. (Vea AS 3110.05.)
Reporte de auditor predecesor, no presentado
.5874 Si los estados financieros de un período anterior han sido auditados por un auditor predecesor cuyo
reporte no es presentado, el auditor sucesor debe señalar en el parágrafo introductorio inmediatamente
siguiente al parágrafo de opinión de su reporte (a) que los estados financieros del período anterior fueron
auditados por otro auditor,1728 (b) la fecha de su reporte, (c) el tipo de reporte emitido por el auditor
predecesor, y (d) si el reporte fue diferente a un reporte estándar no-calificado, las consiguientes razones
importantes. 1930 Un ejemplo del reporte de un auditor sucesor cuando el reporte del auditor predecesor no
es presentado es mostrado a continuación:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía ABC
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado el balance general adjunto de la Compañía ABC (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X2, y los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g., ingresos,
ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] ingresos, ganancias
retenidas, y flujos de efectivo por el año entonces terminado, y las notas [y anexos] relacionadas
(colectivamente referidos como los “estados financieros”). Esos estados financieros son
responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una
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opinión sobre esos estados financieros basada en nuestra auditoría. En nuestra opinión, los estados
financieros 20X2 a los cuales se hace referencia arriba presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía ABC a diciembre 31,1 120X2, y los
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año entonces terminado en conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Los estados financieros de la Compañía ABC a diciembre 31, 20X1, fueron auditados por otros
auditores cuyos reportes fechados en marzo 31, 20X2, expresaron una opinión no-calificada sobre
esos estados.
Bases para la opinión
[Segundo parágrafo igual que en el reporte estándar Los mismos elementos básicos de la sección
Bases para la opinión del reporte no-calificado del auditor en el AS 3101]
Materias de auditoria críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoría críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la compañía desde [año].
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Si el reporte del auditor predecesor contenía un parágrafo explicativo o fue diferente al reporte estándar nocalificado, el auditor sucesor debe describir la naturaleza y las razones para el parágrafo explicativo agregado
al reporte del predecesor o la calificación de la opinión. Lo que sigue es una ilustración de la redacción que
puede ser incluida en el reporte del auditor sucesor:
… auditados por otros auditores cuyo reporte fue fechado en marzo 1, 20X2, sobre esos auditores
incluyeron un parágrafo explicativo que describió el cambio en el método de la Compañía para
calcular la depreciación discutido en la Nota X a los estados financieros.
Si los estados financieros han sido ajustados el parágrafo introductorio la sección de Opinión sobre los estados
financieros debe señalar que un auditor predecesor reportó sobre los estados financieros del período anterior
antes de los ajustes. Además, si el auditor sucesor está comprometido a auditar y aplica suficientes
procedimientos para satisfacerse a sí mismo respecto de lo apropiado de los ajustes, también puede incluir el
siguiente parágrafo en el reporte del auditor:
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Nosotros también auditamos los ajustes que se describen en la Nota X que fueron aplicados para reemitir los estados financieros 20X1. En nuestra opinión, tales ajustes son apropiados y han sido
aplicados de la manera adecuada.
En su reporte, el auditor sucesor no debe mencionar el nombre del auditor predecesor; sin embargo, el
auditor sucesor puede mencionar el nombre del auditor predecesor si la práctica profesional del auditor
predecesor fue adquirida por, o fusionada con, la del auditor sucesor.
1829

Si el reporte del predecesor fue emitido antes de la fecha efectiva de esta sección y contenía un parágrafo
explicativo de incertidumbres, el reporte del auditor sucesor emitido o re-emitido luego de la fecha efectiva
de este documento no debe hacer referencia al parágrafo explicativo requerido previamente del predecesor.
1930

Reportes de la administración respecto del control interno sobre la presentación de
reportes financieros
.59 En las situaciones en las cuales la administración esté requerida a reportar respecto del control interno
sobre la presentación de reportes financieros de la compañía pero tal reporte no está requerido que sea
auditado, y el auditor no ha sido comprometido a realizar una auditoría de la valoración que la administración
haga de la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros, el auditor debe
referirse a las responsabilidades del auditor en relación con otra información contenida en documentos que
contienen estados financieros auditados y el reporte del auditor independiente según el AS 2710, Otra
información contenida en documentos que contienen estados financieros auditados.
.60 En las situaciones que se describen en el parágrafo .59, el auditor tiene que incluir, en el reporte del
auditor, declaraciones de que:
•

La compañía no está requerida a tener, ni el auditor fue comprometido a realizar, una auditoría de
su control interno sobre la presentación de reportes financieros;

•

Como parte de la auditoría, el auditor está requerido a obtener un entendimiento del control interno
sobre la presentación de reportes financieros, pero no para el propósito de expresar una opinión
sobre la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros de la compañía;
y

•

El auditor no expresa tal opinión.

El siguiente es un ejemplo de la sección Bases para la opinión en el reporte del auditor que contiene tales
declaraciones:
[Bases para la opinión]
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía basada en
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nuestras auditorías. Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes
con relación a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de los Estados Unidos y las reglas y
regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
Nosotros hemos dirigido nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la PCAOB. Esos
estándares requieren que nosotros planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad
razonable respecto de si los estados financieros están libres de declaración equivocada material, ya
sea debida a error o fraude. La Compañía no está requerida a tener, ni nosotros hemos sido
comprometidos a realizar, una auditoría de su control interno sobre la presentación de reportes
financieros. Como parte de nuestras auditorías nosotros estamos requeridos a obtener un
entendimiento del control interno sobre la presentación de reportes financieros, pero no para el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno sobre la presentación de
reportes financieros de la Compañía. De acuerdo con ello, nosotros no expresamos tal opinión.
Nuestras auditorías incluyeron aplicar procedimientos para valorar los riesgos de declaración
equivocada material de los estados financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar
procedimientos que respondan a esos riesgos. Tales procedimientos incluyeron examinar, sobre una
base de prueba, evidencia relacionada con las cantidades y revelaciones contenidas en los estados
financieros. Nuestras auditorías también incluyeron evaluar los principios de contabilidad usados y
los estimados importantes hechos por la administración, así como también evaluar la presentación
general de los estados financieros. Nosotros consideramos que nuestras auditorías proporcionan una
base razonable para nuestra opinión.
Fecha efectiva y transición
.75 Esta sección es efectiva para los reportes emitidos o re-emitidos en o después de febrero 29, 1996. La
aplicación temprana de las determinaciones de esta sección es admisible.
.76 El auditor que previamente incluyó un parágrafo explicativo de incertidumbres en un reporte no debe
repetir ese parágrafo y no está requerido a incluir un parágrafo de énfasis relacionado con la incertidumbre
en una re-emisión de ese reporte o en un reporte sobre estados financieros de períodos subsiguientes, incluso
si la incertidumbre no ha sido resuelta. Si el auditor decide incluir un parágrafo de énfasis relacionado con la
incertidumbre, el parágrafo puede incluir una explicación del cambio en los estándares para la presentación
del reporte.
II.

Enmiendas a otros estándares de auditoría

AS 1205, Parte de la auditoría realizada por otros auditores independientes
***
.07 Cuando el auditor principal decide que hará referencia a la auditoría del otro auditor, su reporte debe
señalar claramente, en los parágrafos introductorio, de alcance y de opinión en las secciones de la Opinión
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sobre los estados financieros y Bases para la opinión, la división de responsabilidad entre la porción de los
estados financieros cubiertos por su propia auditoría y la cubierta por la auditoría del otro auditor. El reporte
debe revelar la magnitud de la porción de los estados financieros auditados por el otro auditor. Esto puede
ser hecho mediante establecer las cantidades en dólares o porcentajes de uno o más de lo siguiente: total de
activos, total de ingresos ordinarios, u otros criterios apropiados, cualquiera que sea el que más claramente
revele la porción de los estados financieros auditados por el otro auditor. El otro auditor puede ser
mencionado, pero solo con su permiso expreso y provisto que su reporte es presentado junto con el del
auditor principal.3
* * *
.09 Sigue un ejemplo de la presentación apropiada de reporte por el auditor principal señalando la división de
responsabilidad cuando haga referencia a la auditoría del otro auditor:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía X
Opinión sobre los estados financieros
Nosotros hemos auditado el balance general consolidado ajunto de la Compañía X (la “Compañía”) y
las subsidiarias a diciembre 31, 20…, y los estados consolidados relacionados de [títulos de los estados
financieros, e.g., ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de
efectivo]ingresos y ganancias retenidas y flujos de efectivo por el año entonces terminado, y las notas
[y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como los “estados financieros consolidados”). En
nuestra opinión, con base en nuestra auditoría y el reporte de los otros auditores, los estados
financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la posición financiera de la Compañía X a diciembre 31, 20…, y los resultados de sus
operaciones y sus flujos de efectivo por el año entonces terminado en conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Nosotros no auditamos los estados financieros de la Compañía B, una subsidiaria de propiedad total,
cuyos estados reflejan total de activos e ingresos ordinarios que constituyen el 20 por ciento y el 22
por ciento, respectivamente, de los totales consolidados relacionados. Esos estados fueron auditados
por otros auditores cuyo reporte ha sido preparado para nosotros, y en nuestra opinión, en cuanto
se relacione con las cantidades incluidas para la Compañía B, es basado solamente en el reporte de
los otros auditores.
Bases para la opinión
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basada en nuestras
auditorías. Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
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Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes
con relación a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las
reglas y regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
Nosotros dirigimos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable respecto de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude. Nuestra auditoría incluyó
aplicar procedimientos para valorar los riesgos de declaración equivocada material de los estados
financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a esos riesgos.
Una auditoría Tales procedimientos incluye incluyeron examinar, sobre una base de prueba, la
evidencia que respalda en relación con las cantidades y revelaciones contenidas en los estados
financieros. Una Nuestra auditoría también incluye valorar incluyó evaluar los principios de
contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la administración, así como también
evaluar la presentación general del los estados financieros. Nosotros consideramos que nuestra
auditoría y el reporte de los otros auditores proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
Materias de auditoria críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoria críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la compañía desde [año].
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Cuando dos o más auditores, además del auditor principal, participan en la auditoría, los porcentajes cubiertos
por los otros auditores pueden ser establecidos en el agregado.
* * *
Otros apartarse del reporte del reporte estándar no-calificado del auditor o que incluyen un parágrafo
explicativo
.15 Si el reporte del otro auditor es diferente al reporte estándar no-calificado del auditor o incluye lenguaje
explicativo, el auditor principal debe decidir si la razón para apartarse del reporte estándar no-calificado del
auditor o el lenguaje explicativo es de tal naturaleza e importancia en relación con los estados financieros
sobre los cuales el auditor principal está reportando que requeriría reconocimiento en su propio reporte. Si la
razón para el apartarse no es material en relación con tales estados financieros y el reporte del otro auditor
no es presentado, el auditor principal no necesita hacer referencia en su reporte a tal apartarse. Si el reporte
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del otro auditor es presentado, el auditor principal puede querer hacer referencia a tal apartarse y a su
disposición.
Estados financieros re-emitidos de años anteriores luego de una combinación de intereses
.16 Luego de una transacción de combinación de intereses, a un auditor se le puede solicitar que reporte sobre
estados financieros re-emitidos para uno o más años anteriores cuando otros auditores hayan auditado una
o más de las entidades incluidas en tales estados financieros. En algunas de esas situaciones el auditor puede
decidir que no ha auditado una porción suficiente de los estados financieros para tal año o años anteriores
para permitirle servir como auditor principal (vea el parágrafo .01). También, en tales casos, a menudo no es
posible o puede no ser apropiado o necesario para que el auditor se satisfaga a sí mismo con relación a los
estados financieros re-emitidos. En esas circunstancias puede ser apropiado para él expresar su opinión
solamente con relación a la combinación de tales estados; sin embargo, no debe ser expresada opinión a
menos que el auditor haya auditado los estados de al menos una de las entidades incluidas en la re-emisión
por al menos el último período presentado. Lo siguiente es una ilustración de la presentación apropiada de
reporte sobre tal combinación que puede ser presentada en un parágrafo adicional del reporte del auditor
luego del parágrafo de opinión los parágrafos introductorio estándar, de alcance y de opinión que cube los
estados financieros consolidados para el año corriente:*
* * *
AS 1210, Uso del trabajo de un especialista
* * *
Efecto que el trabajo del especialista tiene en el reporte del auditor
.13 Si el auditor determina que los hallazgos del especialista respaldan las aseveraciones relacionadas
contenidas en los estados financieros, razonablemente puede concluir que ha sido obtenida evidencia
suficiente y apropiado. Si hay una diferencia material entre los hallazgos del especialista y las aseveraciones
contenidas en los estados financieros, debe aplicar procedimientos adicionales. Si después de aplicar
cualesquiera procedimientos adicionales que puedan ser apropiados el auditor es incapaz de resolver la
materia, el auditor debe obtener la opinión de otro especialista, a menos que al auditor le parezca que la
materia no puede ser resuelta. Una materia que no ha sido resuelta ordinariamente causará que el auditor
concluya que debe calificar la opinión o negar una opinión a causa de la incapacidad para obtener evidencia
suficiente y apropiada dado que una aseveración de importancia material en los estados financieros
constituye una limitación del alcance. (Vea los parágrafos .0522 y .0623 del AS 31051, Reportes sobre estados
financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de
reporte.)
.14 El auditor puede concluir luego de la aplicación de procedimientos adicionales, incluyendo la posibilidad
de obtener la opinión de otro especialista, que las aseveraciones contenidas en los estados financieros no
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están en conformidad con los PCGA. En ese evento, el auditor debe expresar una opinión calificada o una
opinión adversa. (Vea AS 31051.1835, .1936, y .2441.)
Referencia al especialista, en el reporte del auditor
.15 Excepto tal y como se discute en el parágrafo .16 el auditor no se debe referir al trabajo o a los hallazgos
del especialista. Tal referencia puede ser mal entendida que sea una calificación de la opinión del auditor o
una división de responsabilidad, ninguno de lo cual se tiene la intención que sea. Además, puede hacerse la
inferencia de que el auditor que hace tal referencia realizó una auditoría más completa que el auditor que no
hizo tal referencia. La referencia al uso de un especialista puede ser hecha en el reporte del auditor en las
siguientes situaciones:
a.

Materias de auditoría críticas – Si tal referencia facilitará el entendimiento de la materia, de las
principales consideraciones que llevaron a que el auditor determine que la materia fue una materia
de auditoría crítica, o de cómo la materia de auditoría crítica fue abordada en la auditoría;7 o

b.

Lenguaje explicativo o apartarse de una opinión no-calificada – Si tal referencia facilitará un
entendimiento de la razón para el parágrafo explicativo o el apartarse de una opinión no-calificada.

De otra manera, en el reporte del auditor, el auditor no debe referirse al trabajo o a los hallazgos del
especialista.
Las materias de auditoría críticas se describen en el AS 3101, El reporte del auditor sobre una auditoría de
estados financieros cuando el auditor expresa una opinión no-calificada.
7

.16 El auditor puede, como resultado del reporte o de los hallazgos del especialista, decidir agregar lenguaje
explicativo a su reporte estándar o apartarse de una opinión no-calificada. La referencia a y la identificación
del especialista puede ser hecha en el reporte del auditor si el auditor considera que tal referencia facilitará
un entendimiento de la razón para el parágrafo explicativo o el apartarse de la opinión no-calificada.
* * *
AS 1220, Revisión de la calidad del compromiso
.10 En una auditoría, el revisor de la calidad del compromiso debe:
* * *
j. Con base en los procedimientos requeridos por este estándar, evaluar la determinación, comunicación, y
documentación que el equipo del compromiso hizo de las materias de auditoría críticas de acuerdo con el AS
3101, El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor expresa una opinión
no-calificada.
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* * *
AS 1301, Comunicaciones con los comités de auditoría
* * *
Apartarse del reporte estándar del auditor El reporte del auditor
.21 El reporte del auditor debe comunicar proporcionar a y discutir con el comité de auditoría las siguientes
materias relacionadas con el borrador del reporte del auditor:.
a.

Cuando el auditor espere modificar la opinión contenida en el reporte del auditor, las razones para la
modificación, y la redacción del reporte; y

b.

Cuando el auditor espere incluir lenguaje explicativo o un parágrafo explicativo en el reporte del auditor,
las razones para el lenguaje explicativo o el parágrafo, y la redacción del lenguaje explicativo o del
parágrafo.

* * *
Nota: Las dificultades encontradas por el auditor durante la auditoría podrían representar una limitación del
alcance,39 lo cual puede resultar en que el auditor modifique la opinión del auditor o se retire del compromiso.
Vea los parágrafos .0522-.1532 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de
opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación del reporte, para una discusión de las
limitaciones del alcance.
39

* * *
AS 2201, Una auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros que está integrada
con una auditoría de estados financieros
* * *
Presentación de reportes sobre el control interno
.85 El reporte del auditor respecto de la auditoría del control interno sobre la presentación de reportes
financieros tiene que incluye los siguientes elementos18 –
Título
.85A El reporte del auditor tiene que incluir el título, “Reporte de firma de contaduría pública registrada
independiente.”
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Destinatario
.85B El reporte del auditor tiene que ser dirigido a los accionistas y a la junta de directores, o equivalentes
para las compañías no organizadas como corporaciones. El reporte del auditor puede incluir destinatarios
adicionales.
Opinión respecto del control interno sobre la presentación de reportes financieros
.85C La primera sección del reporte del auditor respecto de la auditoría del control interno sobre la
presentación de reportes financieros tiene que incluir el título de sección “Opinión respecto del control
interno sobre la presentación de reportes financieros” y los siguientes elementosa.

Título que incluya la palabra independiente:

a.

El nombre de la compañía cuyo control interno sobre la presentación de reportes financieros fue
auditado; y

b.k. La opinión del auditor respecto de si la compañía mantuvo, en todos los aspectos materiales, control
interno efectivo sobre la presentación de reportes financieros a la fecha especificada, basada en los criterios
de control.
Bases para la opinión
.85D La segunda sección del reporte del auditor respecto de la auditoría del control interno sobre la
presentación de reportes financieros tiene que incluir el título de sección “Bases para la opinión” y los
siguientes elementos:
ab. Una declaración de que la administración es responsable por mantener control interno efectivo sobre la
presentación de reportes financieros y por valorar la efectividad del control interno sobre la presentación de
reportes financieros;
bc. Una identificación del reporte de la administración sobre el control interno;
cd. Una declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión respecto del control interno
sobre la presentación de reportes financieros de la compañía basada en su auditoría;
c.

Una declaración de que el auditor es una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y que está requerido a ser independiente con
relación a la compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y
regulaciones aplicables de laSecurities and Exchange Commission y de la PCAOB;
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ef. Una declaración de que la auditoría fue dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos);
fg. Una declaración de que los estándares de la PCAOB Public Company Accounting Oversight Board requieren
que el auditor planee y ejecute la auditoría para obtener seguridad razonable respecto de si control interno
efectivo sobre la presentación de reportes financieros fue mantenido en todos los aspectos materiales;
gh. Una declaración de que la auditoría incluye incluyó obtener un entendimiento del control interno sobre la
presentación de reportes financieros, valorar el riesgo de que exista una debilidad material, probar y evaluar
el diseño y la efectividad de la operación del control interno con base en el riesgo valorado, y aplicar otros
tales procedimientos que el auditor consideró necesarios en las circunstancias; y
hi. Una declaración de que el auditor considera que la auditoría proporciona una base razonable para su
opinión;.
Definición y limitaciones del control interno sobre la presentación de reportes financieros
.85E La tercera sección del reporte del auditor respecto de la auditoría del control interno sobre la
presentación de reportes financieros tiene que incluir el título de sección “Definición y limitaciones del control
interno sobre la presentación de reportes financieros” y los siguientes elementos:
ae. La definición del control interno sobre la presentación de reportes financieros tal y como está establecido
en el parágrafo .A5:
bj. Un parágrafo que establezca que, a causa de limitaciones inherentes, el control interno sobre la
presentación de reportes financieros puede no prevenir o detectar declaraciones equivocadas y que las
proyecciones de cualquier evaluación de la efectividad para períodos futuros están sujeta al riesgo de que los
controles puedan volverse inadecuados a causa de cambios en las condiciones, o que el grado de
cumplimiento con las políticas o procedimientos pueda deteriorarse.
Signatura, localización y fecha
.85F El reporte del auditor tiene que incluir los siguientes elementos:
al. La signatura manual o impresa de la firma del auditor; 18A
bm. La ciudad y estado (o ciudad y país, en el caso de auditores que no son de los Estados Unidos) en el cual
ha sido emitido el reporte del auditor; y
cn. La fecha del reporte del auditor.
18A

Vea Regulation S-X Rule 2-02(a).
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* * *
.87 El siguiente ejemplo de reporte combinado que expresa una opinión no-calificada respecto de los estados
financieros y una opinión no-calificada respecto del control interno sobre la presentación de reportes
financieros ilustra los elementos del reporte que se describen en esta sección.
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía W
[Parágrafo introductorio] Opiniones respecto de los estados financieros y el control interno sobre la
presentación de reportes financieros
Nosotros hemos auditados los balances generales adjuntos de la Compañía W) (la “Compañía”) a
diciembre 31, 20X8 y 20X7, y los estados relacionados de [títulos de los estados financieros, e.g.,
ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo]ingresos,
patrimonio de los accionistas e ingresos comprensivos, y flujos de efectivo por cada uno de los años
del período de tres años terminado en diciembre 31, 20X8, y las notas [y anexos] relacionadas
(colectivamente referidos como los “estados financieros”). También hemos auditado el control
interno sobre la presentación de reportes financieros de la Compañía W a diciembre 31, 20X8, con
base en [identifique los criterios de control, por ejemplo “criterios establecidos en Control interno –
Estructura conceptual integrada: (20XX) emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO)."]
En nuestra opinión, los estados financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía W a
diciembre 31, 20X8 y 20X7, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por cada uno
de los tres años en el período de tres años terminado en diciembre 31, 20X8 en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. También en
nuestra opinión, la Compañía W mantuvo, en todos los aspectos materiales, control interno efectivo
sobre la presentación de reportes financieros a diciembre 31, 20X8, basado en [Identifique los
criterios de control, por ejemplo, “criterios establecidos en Control interno – Estructura conceptual
integrada: (20XX) emitido por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO)." ]
Bases para la opinión
[Parágrafo de alcance]
La administración de la Compañía W es responsable por esos estados financieros, por mantener
control interno efectivo sobre la presentación de reportes financieros, y por su valoración de la
efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros, incluida en [título del
reporte de la administración] adjunto. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos
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los estados financieros de la compañía y una opinión respecto del control interno de la cCompañía
sobre la presentación de reportes financieros de la compañía basada en nuestras auditorías. Nosotros
somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company Accounting Oversight Board
(Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes con relación a la Compañía
de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones
aplicables de la Exchange Commission y de la PCAOB.
Nosotros dirigimos nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y
ejecutemos las auditorías para obtener seguridad razonable respecto de si los estados financieros
están libres de declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude, y si control interno
efectivo sobre la presentación de reportes financieros fue mantenido en todos los aspectos
materiales.
Nuestras auditorías de los estados financieros incluyeron aplicar procedimientos para valorar los
riesgos de declaración equivocada material de los estados financieros, ya sea debida a error o fraude,
y aplicar procedimientos que respondan a esos riesgos. Tales procedimientos incluyeron examinar,
sobre una base de prueba, la evidencia que respalda en relación con las cantidades y revelaciones
contenidas en los estados financieros., Nuestras auditorías también incluyeron evaluar valorar los
principios de contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la también, y así como
también evaluar la presentación general del estado financiero de los estados financieros. Nuestra
auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros incluyó obtener un
entendimiento del control interno sobre la presentación de reportes financieros, valorar el riesgo de
que exista una debilidad material, y probar y evaluar el diseño y la efectividad de la operación del
control interno con base en el riesgo valorado. Nuestras auditorías también incluyeron aplicar otros
procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias. Nosotros consideramos que
nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestras opiniones.
[Parágrafo de Definición y limitaciones del control interno sobre la presentación de reportes
financieros]
El control interno sobre la presentación de reportes financieros de la compañía es un proceso
diseñado para proporcionar seguridad razonable en relación con la confiabilidad de la presentación
de reportes financieros y la preparación de estados financieros para propósitos externos de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El control interno sobre la presentación
de reportes financieros de la compañía incluye las políticas y procedimientos que (1) corresponden
al mantenimiento de registros que, con razonable detalle, reflejan exacta y razonablemente las
transacciones y disposiciones de los activos de la compañía; (2) proporcionan seguridad razonable de
que las transacciones están registradas según sea necesario para permitir la preparación de los
estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que los
ingresos y desembolsos de la compañía son hechos solo de acuerdo con autorizaciones de la
administración y de los directores de la compañía; y (3) proporcionan seguridad razonable en relación
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con la prevención o detección oportuna de la adquisición, el uso, o la disposición no-autorizados de
los activos de la compañía que podrían tener un efecto material en los estados financieros.
[Parágrafo de limitaciones inherentes]
A causa de sus limitaciones inherentes, el control interno sobre la presentación de reportes
financieros puede no impedir o detectar declaraciones equivocadas. También, las proyecciones de
cualquier evaluación de la efectividad para períodos futuros están sujetas al riesgo de que los
controles puedan volverse inadecuados a causa de cambios en las condiciones, o que el grado de
cumplimiento con tales políticas o procedimientos pueda deteriorarse.
Materias de auditoria críticas [si es aplicable]
[Incluya las materias de auditoria críticas]
[Signatura]
Nosotros hemos servido como el auditor de la compañía desde [año].
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
.88 Si el auditor escoge emitir un reporte separado respecto del control interno sobre la presentación de
reportes financieros, debe agregar el siguiente parágrafo (inmediatamente después del parágrafo de opinión)
al reporte del auditor sobre los estados financieros –
Nosotros también hemos auditado, de acuerdo con los estándares de la Public Company Accounting
Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB"), el control interno sobre la presentación de reportes
financieros de la Compañía a diciembre 31, 20X8, basado en [identifique los criterios de control] y
nuestro reporte fechado [fecha del reporte, que debe ser la misma fecha del reporte sobre los estados
financieros] expresó [incluya la naturaleza de la opinión].
El auditor también debe agregar el siguiente parágrafo (inmediatamente después del parágrafo de opinión)
al reporte del auditor respecto del control interno sobre la presentación de estados financieros –
Nosotros también hemos auditado, de acuerdo con los estándares de la Public Company Accounting
Oversight Board (United States) ("PCAOB"), los [identifique los estados financieros] de la Compañía y
nuestro reporte fechado [fecha del reporte, la cual debe ser la misma que la fecha del reporte respecto
de la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros].
***
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.B16 En las situaciones en que la SEC permite que la administración limite su valoración del control interno
sobre la presentación de reportes financieros mediante excluir ciertas entidades, el auditor puede limitar la
auditoría de la misma manera. En esas situaciones, la opinión del auditor no sería afectada por una limitación
del alcance. Sin embargo, el auditor debe incluir, ya sea en un parágrafo explicativo adicional o como parte
del parágrafo de alcance de la sección Bases para la opinión en su reporte, una revelación similar a la de la
administración en relación con la exclusión de la entidad del alcance tanto de la valoración que realiza la
administración como de la auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros que
realiza el auditor. Adicionalmente, el auditor debe evaluar la razonabilidad de la conclusión de la
administración de que la situación satisface los criterios de la exclusión permitida por la SEC y lo apropiado de
cualquier revelación requerida relacionada con tal limitación. Si el auditor considera que la revelación de la
administración acerca de la limitación requiere modificación, el auditor debe seguir las mismas
responsabilidades de comunicación que se describen en los parágrafos .29 hasta .32 del AS 4105, Revisiones
de información financiera intermedia. Si la administración y el comité de auditoría no responden de la manera
apropiada, además de cumplir con esas responsabilidades, el auditor debe modificar su reporte respecto de
la auditoría del control interno sobre la presentación de reportes financieros para incluir un parágrafo
explicativo que describa las razones por las cuales el auditor considera que la revelación de la administración
requiere modificación.
***
.C4 Cuando niega una opinión a causa de una limitación del alcance, el auditor debe establecer que el alcance
de la auditoría no fue suficiente para garantizar la expresión de una opinión y, en un parágrafo o parágrafos
separados, las razones importantes para la negación. El auditor no debe identificar los procedimientos que
fueron aplicados ni incluir las declaraciones que describen las características de una auditoría del control
interno sobre la presentación de reportes financieros (parágrafo .85D f, g, y h, and i); hacerlo puede eclipsar
la negación.
***
AS 2405, Actos ilegales de los clientes
***
.21 El auditor puede ser incapaz de determinar si un acto es ilegal a causa de limitaciones impuestas por las
circunstancias más que por el cliente o a causa de incertidumbre asociada con la interpretación de leyes o
regulaciones aplicables o hechos que rodean. En esas circunstancias, el auditor debe considerar el efecto en
su reporte.2
Vea AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras
circunstancias de la presentación del reporte.
2

***
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AS 2410, Partes relacionadas
***
Aseveraciones de que las transacciones con partes relacionadas fueron dirigidas en términos equivalentes
a los que prevalecen en transacciones en condiciones iguales
.18 Si los estados financieros incluyen una declaración de la administración de que las transacciones con partes
relacionadas fueron dirigidas en términos equivalentes a los que prevalecen en una transacción en
condiciones iguales [an arm'slength transaction], el auditor debe determinar si la evidencia obtenida respalda
o contradice la aseveración de la administración. Si el auditor es incapaz de obtener evidencia de auditoría
suficiente y apropiada para comprobar la aseveración de la administración, y si la administración no está de
acuerdo en modificar la revelación, el auditor debe expresar una opinión calificada o adversa.20
Vea AS 2805.06l, que requiere que el auditor obtenga representaciones escritas de la administración si los
estados financieros incluyen tal aseveración. Las solas representaciones de la administración no son evidencia
de auditoría suficiente y apropiada. Vea también los parágrafos .1835–.1936 del AS 31051, Reportes sobre
estados financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación
del reporte.
20

***
AS 2415, Consideración de la capacidad de una entidad para continuar como empresa en marcha
***
.03 El auditor debe evaluar si hay duda importante acerca de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en marcha por un período razonable de tiempo, haciéndolo de la siguiente manera:
***
c.
Luego que el auditor haya evaluado los planes de la administración, concluye si tiene duda
importante acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha por un
período razonable de tiempo. Si el auditor concluye que hay duda importante, debe (1) considerar lo
adecuado de la revelación acerca de la posible incapacidad de la entidad para continuar como
empresa en marcha por un período razonable de tiempo, y (2) incluir un parágrafo explicativo,
incluyendo un título apropiado (inmediatamente luego del parágrafo de opinión), en su reporte de
auditoría para reflejar su conclusión. Si el auditor concluye que no existe duda importante, debe
considerar la necesidad de revelación.
.12 Si, después de considerar las condiciones identificadas y los eventos y planes de la administración, el
auditor concluye que permanece duda importante acerca de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en marcha por un período razonable de tiempo, el reporte del auditor debe incluir un parágrafo
explicativo, incluyendo un título apropiado (inmediatamente luego del parágrafo de opinión), para reflejar esa
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conclusión.4 La conclusión del auditor acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en
marcha debe ser expresada mediante el uso de la frase “duda importante acerca de la capacidad (de la
entidad) para continuar como empresa en marcha [o redacción similar que incluya los términos duda
importante y empresa en marcha] tal y como se ilustra en el parágrafo .13.
La inclusión de un parágrafo explicativo (inmediatamente luego del parágrafo de opinión) en el reporte del
auditor, contemplada en esta sección, debe servir adecuadamente para informar a los usuarios de los estados
financieros. Sin embargo, nada en esta sección tiene la intención de impedir que el auditor decline expresar
una opinión en casos que involucren incertidumbres. Si niega una opinión, las incertidumbres y sus posibles
efectos en los estados financieros deben ser revelados de una manera apropiada (vea el parágrafo .10. y el
reporte del auditor debe dar todas las razones importantes para su negación de opinión (vea los parágrafos
.44-,47 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y
otras circunstancias de la presentación del reporte).
4

.13 Sigue un ejemplo de un parágrafo explicativo (inmediatamente después del parágrafo de opinión) en el
reporte del auditor, que describe una incertidumbre acerca de la capacidad de la entidad para continuar como
empresa en marcha por un período razonable de tiempo.5
[Título apropiado]
Los estados financieros adjuntos han sido preparados asumiendo que la Compañía continuará como
empresa en marcha. Tal y como se discute en la Nota X a los estados financieros, la Compañía ha
sufrido pérdidas recurrentes a partir de las operaciones y tiene una deficiencia neta de capital que
plantea duda importante acerca de su capacidad para continuar como empresa en marcha. Los
planes de la administración en relación con esas materias también se describen en la Nota X. Los
estados financieros no incluyen ningún ajuste que pueda resultar del resultado de esta
incertidumbre.
.14 Si el auditor concluye que las revelaciones de la entidad con relación a la capacidad de la entidad para
continuar como empresa en marcha por un período razonable de tiempo son inadecuadas, existe un apartarse
de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esto puede resultar en ya sea una opinión calificada
(excepto por) o una opinión adversa. La orientación para la presentación de reporte en tales situaciones es
proporcionada en el AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados.
.15 La duda importante acerca de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha por un
período razonable de tiempo que surge en el período corriente no implica que una nasa para tal duda existía
en el período anterior y, por consiguiente, no debe afectar el reporte del auditor sobre los estados financieros
del período anterior que sean presentados sobre una base comparativa. Cuando los estados financieros de
uno o más períodos sean presentados sobre una base comparativa con los estados financieros del período
corriente, la orientación para la presentación de reporte es presentada en el AS 31051.
***
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AS 2503, Auditoría de instrumentos derivados, actividades de cobertura, e inversiones en valores
***
.32 Puede haber período de tiempo en la presentación de reporte entre la fecha de los estados financieros
del inversionista y la de la entidad donde se invierte. El período de tiempo en la presentación de reporte debe
ser consistente de período a período. Si el período de tiempo entre la fecha de los estados financieros de la
entidad y la de la entidad donde se invierte tiene un efecto material en los estados financieros de la entidad,
el auditor debe determinar si la administración de la entidad ha considerado de la manera apropiada la
carencia de comparabilidad. El efecto puede ser material, por ejemplo, a causa de que el período de tiempo
no sea consistente con el período de tiempo en los estados comparativos o a causa de que una transacción
importante ocurrió durante el período de tiempo. Si ocurre un cambio en el período de tiempo que tenga un
efecto material en los estados financieros del inversionista, un parágrafo explicativo, incluyendo un título
apropiado, debe ser adicionado al reporte del auditor a causa del cambio en el período de presentación de
reporte.15
Vea los parágrafos .16-.18 del AS 3101, Reportes sobre estados financieros auditados AS 2820, Evaluación
de la consistencia de los estados financieros.
15

***
AS 2505, Indagación al abogado del cliente en relación con litigios, reclamos, y valoraciones
***
.13 El rechazo de un abogado a preparar la información solicitada en una carta de indagación ya sea por escrito
u oralmente (vea los parágrafos .09 y .10) sería una limitación en el alcance de la auditoría suficiente para
impedir una opinión no-calificada (vea los parágrafos .0522 y .0623 del AS 31051, Reportes sobre estados
financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de
reporte).7 La respuesta de un abogado a tal indagación y los procedimientos que se establecen en el parágrafo
.05 le proporcionan al auditor suficiente evidencia para satisfacerse a sí mismo en relación con la contabilidad
para y la presentación de reporte de litigios, reclamos y valoraciones pendientes y que amenacen. El auditor
obtiene suficiente evidencia para satisfacerse en relación con la presentación de reporte para los reclamos y
valoraciones sin pretensiones requeridos a ser reveladas en los estados financieros provenientes de
procedimientos anteriores y el conocimiento específico del abogado respecto de su responsabilidad para su
cliente con relación a las obligaciones de revelación (vea el parágrafo .09g). Este enfoque con relación a
reclamos y valoraciones sin pretensiones es necesario por el interés público en la protección de la
confidencialidad de las comunicaciones abogado-cliente.
.14 Un abogado puede ser incapaz de responder en relación con la probabilidad del resultado desfavorable
de litigios, reclamos, y valoraciones o la cantidad o rango de pérdida potencial, a causa de limitaciones
inherentes. Los factores que influyen en la probabilidad de un resultado desfavorable algunas veces pueden
no estar dentro de la competencia del abogado para juzgar; la experiencia histórica de la entidad en litigio
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similar o la experiencia de otras entidades puede no ser relevante o disponible; y la cantidad de la posible
pérdida frecuentemente puede variar ampliamente en diferentes etapas del litigio. En consecuencia, un
abogado puede no ser capaz de formar una conclusión con relación a tales materias. En tales circunstancias,
el auditor ordinariamente concluirá que los estados financieros están afectados por una incertidumbre en
relación con el resultado de un evento futuro que no es susceptible de estimación razonable, y debe mirar la
orientación contenida en el AS 31051.2845 hasta .3249 para determinar el efecto, si lo hay, que la respuesta
del abogado tiene en el reporte del auditor.
***
AS 2510, Auditoría de inventarios
***
.15 Para una discusión de las circunstancias relacionadas con cuentas por cobrar e inventarios que afectan el
reporte del auditor independiente, vea los parágrafos .0724 y .5167 del AS 31051, Reportes sobre estados
financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de
reporte
***
AS 2610, Auditorías iniciales – Comunicaciones entre los auditores predecesor y sucesor
***
Vea los parágrafos .5470 hasta .5874 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse
de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte para orientación sobre la
presentación de reporte.
9

***
AS 2705, Información complementaria requerida
***
.03 Algunas entidades pueden incluir voluntariamente, en documentos que contienen estados financieros
auditados, cierta información complementaria que es requerida por otras entidades. Cuando una entidad
voluntariamente incluye tal información como complemento a los estados financieros o en una nota noauditada a los estados financieros, las determinaciones de esta sección son aplicables a menos que ya sea la
entidad señale que el auditor no ha aplicado los procedimientos que se describen en esta sección o que el
auditor incluya en un parágrafo explicativo, incluyendo un título apropiado, en su reporte sobre los estados
financieros una advertencia sobre la información. El siguiente es un ejemplo de una advertencia que un
auditor puede usar en esas circunstancias:
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[Título que sea apropiado]
La [identifique la información complementaria] en la página XX (o en la Nota XX) no es una parte
requerida de los estados financieros básicos, y nosotros no auditamos o ni aplicamos procedimientos
limitados a tal información y no expresamos ningún aseguramiento sobre tal información.
***
.08 Dado que la información complementaria no es auditada y no es una parte requerida de los estados
financieros básicos, el auditor no necesita agregar un parágrafo explicativo al reporte sobre los estados
financieros auditados para referirse a la información complementaria o a sus procedimientos limitados,
excepto en cualquiera de las siguientes circunstancias: 7 (a) la información complementaria que los PCGA
requieren sea presentada en las circunstancias es omitida; (b) el auditor ha concluido que la medición o
presentación de la información complementaria se aparta materialmente de las guías prescritas; (c) el auditor
es incapaz de completar los procedimientos prescritos; (d) el auditor es incapaz de eliminar las dudas
importantes acerca de si la información complementaria está conforme con las guías prescritas. Dado que la
información complementaria requerida no cambia los estándares de contabilidad financiera y de presentación
de reportes financieros usados para la preparación de los estados financieros básicos de la entidad, las
circunstancias que se describen arriba no afectan la opinión del auditor sobre la imparcialidad de la
presentación de tales estados financieros en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados. Además, el auditor no necesita presentar la información complementaria si es omitida por la
entidad. Los siguientes son ejemplos de parágrafos explicativos adicionales, incluyendo los títulos apropiados,
que un auditor puede usar en esas circunstancias.
***
AS 2710, Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados
***
.04 Otra información contenida en un documento puede ser relevante para una auditoría realizada por un
auditor independiente o para la propiedad continuada de su reporte. La responsabilidad del auditor con
relación a la información contenida en un documento no se extiende más allá de la información financiera
identificada en su reporte, y el auditor no tiene obligación para aplicar procedimientos algunos para
corroborar la otra información contenida en un documento. Sin embargo, debe leer la otra información y
considerar si tal información, o la manera de su presentación, es materialmente inconsistente con
información, o con la manera de su presentación, que aparece en los estados financieros.2 Si el auditor
concluye que hay una inconsistencia material, debe determinar si los estados financieros, su reporte, o ambos
requieren revisión. Si concluye que no requieren revisión, debe solicitarle al cliente que revise la otra
información. Si la otra información no es revisada para eliminar la inconsistencia material, debe comunicar la
inconsistencia material al comité de auditoría y considerar otras acciones, tales como revisar su reporte para
incluir un parágrafo explicativo, incluyendo un título apropiado, que describa la inconsistencia material, negar
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el uso de su reporte en el documento, y retirarse del compromiso. La acción que realice dependerá de las
circunstancias particulares y de la importancia de la inconsistencia contenida en la otra información.
***
AS 2801, Eventos subsiguientes
***
.09 Ocasionalmente, un evento subsiguiente del segundo tipo tiene tal impacto material en la entidad que el
auditor puede querer incluir en su reporte un parágrafo explicativo de énfasis que llame la atención de los
lectores ante el evento y sus efectos. (Vea el parágrafo .19 del AS 3101, Reportes sobre estados financieros
auditados, El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor expresa una
opinión no-calificada)
***
AS 2805, Representaciones de la administración
***
Vea el parágrafo .5571 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de opiniones
no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte.
15

***
18

Vea AS 31051.0522–.1734.

***
AS 2810, Evaluación de los resultados de la auditoría
***
Si los estados financieros contienen declaraciones equivocadas materiales, el AS 31051, Reportes sobre
estados financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación
de reporte, señala que el auditor debe emitir una opinión calificada o una opinión adversa sobre los estados
financieros. El AS 31051.1835 discute las situaciones en las cuales los estados financieros son afectados
materialmente por un apartarse de la estructura aplicable para la presentación de reportes financieros.
7

***
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.31
***
Nota: De acuerdo con el AS 31051, si los estados financieros, incluyendo las notas acompañantes, falla en
revelar información que es requerida por la estructura aplicable para la presentación de reportes financieros,
el auditor debe expresar una opinión calificada o adversa y debe proporcionar la información en el reporte, si
es practicable, a menos que su omisión del reporte sea reconocida como apropiada por un estándar de
auditoría específico. 18
18 AS 31051.2441-.2744.
***
.35 Si el auditor no ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y apropiada acerca de una aseveración
relevante o tiene duda importante acerca de una aseveración relevante, el auditor debe aplicar
procedimientos para obtener adicional evidencia de auditoría para abordar la materia. Si el auditor es incapaz
de obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para tener una base razonable para concluir acerca
de si los estados financieros en su conjunto están libres de declaración equivocada material, el AS 31051,
señala que el auditor debe expresar una opinión calificada o una negación de opinión.21
21

El AS 31051.0522–.1734 contiene requerimientos en relación con las limitaciones del alcance de la auditoría.

***
Apéndice B
Si los estados financieros contienen declaraciones equivocadas materiales, el AS 31051, Reportes sobre
estados financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación
de reporte, señala que el auditor debe emitir una opinión calificada o una opinión adversa sobre los estados
financieros. El AS 31051.1835 discute las situaciones en las cuales los estados financieros son afectados
materialmente por un apartarse de la estructura aplicable para la presentación de reportes financieros.
1

***
Apéndice C
La negación del acceso a información puede constituir una limitación del alcance de la auditoría que requiere
que el auditor califique o niegue una opinión. (Vea el AS 2201, Una auditoría del control interno sobre la
presentación de reportes financieros que está integrada con una auditoría de estados financieros, y el AS
31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras
circunstancias de la presentación de reporte.)
2
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***
AS 2815, El significado de “Presenta razonablemente en conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados”
.01 El reporte de un auditor independiente contiene una opinión respecto de si los estados financieros
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera, los resultados de las
operaciones, y los flujos de efectivo de una entidad en conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados. La identificación de la estructura aplicable para la presentación de reportes
financieros del país de origen de los principios de contabilidad generalmente aceptados también es requerida
(vea el parágrafo .08h del AS 3101 parágrafo .08e del AS 3101, El reporte del auditor sobre una auditoría de
estados financieros cuando el auditor expresa una opinión no-calificada).
El propósito de esta sección es explicar el significado de “presenta razonablemente” tal y como es usado en
la frase “presenta razonablemente … en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.” Al aplicar esta sección, el auditor debe mirar los requerimientos de la Securities and Exchange
Commission para la compañía sometida a auditoría con relación a los principios de contabilidad aplicables a
esa compañía.
***
El concepto de materialidad es inherente en los juicios del auditor. Ese concepto involucra juicios cualitativos
así como también cuantitativos (vea el AS 2105, Consideración de la materialidad en la planeación y ejecución
de una auditoría, y el AS 31051.1936).
1

***
AS 2820, Evaluación de la consistencia de los estados financieros
***
.06 El auditor debe evaluar y reportar sobre un cambio en estimado de contabilidad efectuado por un cambio
en principio de contabilidad al igual que otros cambios en principio de contabilidad. 5 Además, el auditor debe
reconocer el cambio en la entidad que reporta 6 mediante incluir un parágrafo explicativo, incluyendo un título
apropiado, en el reporte del auditor, a menos que el cambio en la entidad que reporta resulte de una
transacción o evento. El cambio en la entidad que reporta de una transacción o evento, tal como la creación,
cesación, o compra o disposición completa o parcial de una subsidiaria u otra unidad de negocios no requiere
reconocimiento en el reporte del auditor.
***
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.08 Un cambio en principio de contabilidad que tiene un efecto material en los estados financieros debe ser
reconocido en el reporte del auditor sobre los estados financieros auditados. Si el auditor concluye que los
criterios contenidos en el parágrafo .07 han sido satisfechos, el auditor debe agregar un parágrafo explicativo,
incluyendo un título apropiado, al reporte del auditor, tal y como se describe en el AS 3101, Reportes sobre
estados financieros parágrafos .12-.15 de este estándar. Si esos criterios no se satisfacen, el auditor debe
tratar este cambio de contabilidad como un apartarse de los principios de contabilidad generalmente
aceptados y, si el efecto del cambio en el principio de contabilidad es material, emitir una opinión calificada o
una opinión adversa abordar la materia tal y como se describe en el AS 3101. 8A
Nota: Si los estados financieros de una compañía contienen una inversión contabilizada según el
método del patrimonio, la evaluación que el auditor haga de la consistencia debe incluir la
consideración de la entidad donde se invierte. Si la entidad donde se invierte hace un cambio en
principio de contabilidad que es material para los estados financieros de la compañía que invierte, el
auditor debe agregar un parágrafo explicativo, incluyendo un título apropiado (inmediatamente
después del parágrafo de opinión), al reporte del auditor, tal y como se describe en el AS 3101 los
parágrafos .12-.15.
El AS 3105, Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte,
describe los requerimientos para la presentación de reporte relacionados con una opinión calificada o una
opinión adversa.
8A

Corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente emitidos
.09 La corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente
emitidos debe ser reconocida en el reporte del auditor sobre los estados financieros auditados mediante
agregar un parágrafo explicativo, incluyendo un título apropiado, tal y como se describe en el AS 3101, los
parágrafos .16 y .17 de este estándar.
.10 Los pronunciamientos de contabilidad generalmente requieren ciertas revelaciones relacionadas con reemisiones para corregir declaraciones equivocadas contenidas en estados financieros previamente emitidos.
Si las revelaciones del estado financiero no son adecuadas, el auditor debe abordar lo inadecuado de la
revelación tal y como se describe en el parágrafo .31 del AS 2810, Evaluación de los resultados de la auditoría,
y en el AS 31051, Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reportes.
Cambio en clasificación
.11 Los cambios en la clasificación en estados financieros previamente emitidos no requieren reconocimiento
en el reporte del auditor, a menos que el cambio represente la corrección de una declaración equivocada
material o un cambio en principio de contabilidad. De acuerdo con ello, el auditor debe evaluar el cambio
material en la clasificación del estado financiero y la revelación relacionada para determinar si tal cambio
también es un cambio en principio de contabilidad o la corrección de una declaración equivocada material.
Por ejemplo, ciertas reclasificaciones en estados financieros previamente emitidos, tales como
reclasificaciones de deuda desde largo plazo a corto plazo o reclasificaciones de flujos de efectivo desde la
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categoría de actividades de operación hacia la categoría de actividades de financiación, pueden ocurrir a causa
de que esos elementos fueron clasificados incorrectamente en los estados financieros previamente emitidos.
En tales situaciones, la reclasificación también es la corrección de una declaración equivocada. Si el auditor
determina que la reclasificación es un cambio en principio de contabilidad, debe abordar la materia tal y como
se describe en los parágrafos .07, y .08, y AS 3101 .12-.15. Si el auditor determina que la reclasificación es la
corrección de una declaración equivocada material en estados financieros previamente emitidos, debe
abordar la materia tal y como se describe en los parágrafos .09, y .10, y AS 3101 .16 y .17.
Presentación de reporte sobre la consistencia de los estados financieros
Cambio en principio de contabilidad
.12 Un cambio en principio de contabilidad que tiene un efecto material en los estados financieros debe ser
reconocido en el reporte del auditor sobre los estados financieros auditados mediante la adición de un
parágrafo explicativo, incluyendo un título apropiado (inmediatamente después del parágrafo de opinión). El
parágrafo explicativo debe incluir la identificación de la naturaleza del cambio y una referencia a la nota de
revelación que describe el cambio.
.13 El siguiente es un ejemplo de un parágrafo explicativo para un cambio en principio de contabilidad que
resulta de la adopción de un nuevo pronunciamiento de contabilidad:
[Título apropiado]
Tal y como se discute en la Nota X a los estados financieros, la Compañía ha cambiado su método de
contabilidad para [describa los cambios del método de contabilidad ] en [año(s) de los estados
financieros que reflejan el cambio del método de contabilidad] debido a la adopción de [nombre del
pronunciamiento de contabilidad].
.14 El siguiente es un ejemplo de un parágrafo explicativo para un cambio en principio de contabilidad
diferente a un cambio debido a la adopción de un nuevo pronunciamiento de contabilidad:
[Título apropiado]
Tal y como se discute en la Nota X a los estados financieros, la Compañía ha elegido cambiar su
método de contabilidad para [describa los cambios del método de contabilidad] en [año(s) de los
estados financieros que reflejan el cambio del método de contabilidad].
.15 El parágrafo explicativo relacionado con un cambio en principio de contabilidad debe ser incluido en los
reportes sobre los estados financieros en el año del cambio y en los años subsiguientes hasta que el nuevo
principio de contabilidad sea aplicado en todos los períodos presentados. Si el nuevo cambio de contabilidad
es contabilizado mediante aplicación retrospectiva a los estados financieros de todos los períodos anteriores
presentados, el parágrafo adicional se necesita solo en el año del cambio.
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Corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente emitidos
.16 La corrección de una declaración equivocada material contenida en estados financieros previamente
emitidos debe ser reconocida en el reporte del auditor mediante la adición de un parágrafo explicativo,
incluyendo un título apropiado (inmediatamente después del parágrafo de opinión).10 El parágrafo explicativo
debe incluir (1) una declaración de que los estados financieros previamente emitidos han sido re-emitidos por
la corrección de una declaración equivocada contenida en el respectivo período y (2) una referencia a la nota
de revelación que describa la corrección de la declaración equivocada. El siguiente es un ejemplo de un
parágrafo explicativo apropiado cuando haya habido una corrección de una declaración equivocada material
contenida en estados financieros previamente emitidos.
[Título apropiado]
Tal y como se discute en la Nota X a los estados financieros, los estados financieros 20X2 han sido reemitidos para corregir una declaración equivocada.
El AS 3105.52-53 aplica cuando los estados financieros comparativos sean presentados y la opinión sobre
los estados financieros del período anterior difiera de la opinión previamente expresada.
10

.17 Este tipo de parágrafo explicativo contenido en el reporte del auditor debe ser incluido en los reportes
sobre estados financieros cuando los estados financieros relacionados sean re-emitidos para corregir la
anterior declaración equivocada material. El parágrafo no necesita ser repetido en los años subsiguientes.
***
AS 3110, Fechado del reporte del auditor independiente
.06 Un auditor independiente puede re-emitir su reporte sobre estados financieros contenidos en reportes
anuales registrados en la Securities and Exchange Commission u otras agencias regulatorias o en un
documento que presente a su cliente o a otros que contenga información adicional a los estados financieros
básicos del cliente subsiguiente a la fecha de su reporte original sobre los estados financieros básicos. Un
auditor independiente también puede ser solicitado por su cliente para que prepare copias adicionales de un
reporte previamente emitido. El uso de la fecha original del reporte en un reporte re-emitido elimina cualquier
implicación de que los registros, transacciones, o eventos ocurridos después de esa fecha hayan sido
examinados o revisados. En tales casos, el auditor independiente no tiene responsabilidad para hacer
investigación o indagación adicional sobre los eventos que hayan ocurrido durante el período entre la fecha
original de reporte y la fecha de la comunicación de los reportes originales. Sin embargo, vea el AS 4101
respecto de la responsabilidad del auditor cuando su reporte es incluido en una declaración de registro según
la Securities Act of 1933 y vea los parágrafos .5470–.5773 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros
auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte, para la
responsabilidad del auditor predecesor cuando re-emite o consiente el re-uso de un reporte previamente
emitido sobre los estados financieros de un período anterior.
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***
AS 3305, Reportes especiales
.01 Esta sección aplica a los reportes de los auditores emitidos en conexión con los siguiente:
***
e.

La información financiera presentada en formas o anexos prescritos que requieren una forma
prescrita de los reportes del auditor (parágrafos .32 y .33)

Nota: En las situaciones en las cuales el reporte de un auditor que se describe en esta sección es registrado
en la U.S. Securities and Exchange Commission, el auditor está requerido a incluir en el reporte del auditor los
elementos básicos y, para los reportes según el sub-parágrafo .01a, comunicación de materias de auditoría
críticas, tal y como sería requerido en la presentación no-calificada del reporte del auditor según el AS 3101,
El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor exprese una opinión nocalificada. Para los reportes de opinión calificada, adversa, y de negación, vea los requerimientos del AS 3105,
Apartarse de las opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte.
***
En algunos casos, un documento que contiene el reporte del auditor puede incluir una declaración de la
administración en relación con su responsabilidad por la presentación de los estados financieros. No obstante,
el reporte del auditor debe establecer que los estados financieros son responsabilidad de la administración.
Sin embargo, la declaración acerca de la responsabilidad de la administración no debe ser detallada en el
reporte estándar del auditor o referenciada con el reporte de la administración.
2

***
.06 A menos que los estados financieros satisfagan las condiciones para la presentación en conformidad con
una “base comprensiva de contabilidad diferente a los principios de contabilidad generalmente aceptados”
tal y como se define en el parágrafo .04, el auditor debe modificar su reporte usar la forma estándar de reporte
(vea el parágrafo .08 del AS 3101, Reportes sobre estados financieros auditados) modificada según sea
apropiado a causa de los apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados (vea el AS 3105).
***
.12 Cuando expresa una opinión sobre uno o más elementos, cuentas, o partidas especificados de un estado
financiero, el auditor debe planear y ejecutar la auditoría y preparar su reporta en vista al propósito del
compromiso. Con la excepción del requerimiento contenido en el AS 3101.08h, el Los estándares de la PCAOB
son aplicables a cualquier compromiso para expresar una opinión sobre uno o más elementos, cuentas, o
partidas especificados de un estado financiero. El AS 3101.08h, que requiere que el reporte del auditor

Pg. 192

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 2 – Enmiendas
establezca si los estados financieros están presentados en conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, es aplicable solo cuando Si los elementos, cuentas, o partidas especificados de un
estado financiero tienen la intención de ser presentados en conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, los requerimientos para el reporte del auditor, tal y como se describen en el AS 3101
y en el AS 3105, son aplicables.
***
.14 El auditor no debe expresar una opinión sobre elementos, cuentas, o partidas especificados incluidos en
los estados financieros sobre los cuales haya expresado una opinión adversa o negado una opinión basada en
una auditoría, si tal presentación de reporte sería equivalente a expresar una opinión fragmentaria sobre los
estados financieros (vea el AS 31051.4864). Sin embargo, un auditor sería capaz de expresar una opinión sobre
uno o más elementos, cuentas, o partidas especificados de un estado financiero provisto que las materias
sobre las cuales se reporta y el alcance de la auditoría no tuvieron la intención de y no comprendieron
demasiados elementos, cuentas, o partidas que constituyan una porción importante de los estados
financieros. Por ejemplo, puede ser apropiado que un auditor exprese una opinión sobre el saldo de cuentas
por cobrar de la entidad incluso si el auditor ha negado una opinión sobre los estados financieros tomados en
su conjunto. Sin embargo, el reporte sobre el elemento, cuenta, o partida debe ser presentado por separado
del reporte sobre los estados financieros de la entidad.
Reportes sobre uno o más elementos, cuentas, o partidas especificados de un estado financiero
.15 Cuando un auditor independiente está comprometido a expresar una opinión sobre uno o más elementos,
cuentas, o partidas especificados de un estado financiero, el reporte debe incluir***
b.

Un parágrafo que(1)
Establezca que los elementos, cuentas, o partidas especificados identificados en
el reporte fueron auditados. Si la auditoría fue hecha junto con una auditoría de los
estados financieros de la compañía, el parágrafo debe establecer y señalar la fecha del
reporte del auditor sobre esos estados financieros. Además, cualquier apartarse del
reporte estándar no-calificado del auditor sobre esos estados financieros también debe
ser revelado si se consideró relevante para la presentación del elemento, cuenta, o
partida especificado.
(2)
Establezca que los elementos, cuentas, o partidas especificados son
responsabilidad de la administración de la Compañía y que el auditor es responsable por
expresar una opinión sobre los elementos, cuentas, o partidas especificados con base en
la auditoría.

***
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.17 El auditor debe considerar el efecto que cualquier apartarse, incluyendo lenguaje explicativo adicional a
causa de las circunstancias discutidas en el AS 3101.181, del reporte estándar no-calificado del auditor sobre
los estados financieros auditados pueda tener en el consiguiente reporte sobre el elemento, cuenta, o partida
especificado.
***
.21 Cuando el reporte de un auditor sobre el cumplimiento con acuerdos contractuales o determinaciones
regulatorios es incluido en el reporte que expresa la opinión del auditor sobre los estados financieros, el
auditor debe incluir un parágrafo, después del parágrafo de opinión en la sección de Opinión sobre los estados
financieros, que proporcione aseguramiento negativo en relación con el cumplimiento con los acuerdos de
pago aplicable, en la medida en que se relacione con materias de contabilidad, y que especifique que el
aseguramiento negativo está siendo dado en conexión con la auditoría de los estados financieros.
Ordinariamente el auditor también debe establecer que la auditoría no fue dirigida principalmente a la
obtención de conocimiento en relación con el cumplimiento. Además, el reporte debe incluir un parágrafo
que incluya la descripción y fuente de cualesquiera interpretaciones importantes hechas por la administración
de la entidad tal y como se discute en el parágrafo .20d así como también un parágrafo que restrinja el uso
del reporte para las partes especificadas tal y como se discute en el parágrafo .20e. Los siguientes son ejemplos
de reportes que pueden ser emitidos:
***
.31 Ciertas circunstancias, que si bien no afectan la opinión no-calificada del auditor, pueden requerir que el
auditor agregue lenguaje explicativo adicional para el reporte especial. Esas circunstancias incluyen lo
siguiente:
a.

Carencia de consistencia en principios de contabilidad. Si ha habido un cambio en los principios de
contabilidad o en el método de su aplicación, 35 el auditor debe agregar un parágrafo explicativo,
incluyendo un título apropiado, al reporte (inmediatamente después del parágrafo de opinión) que
describa el cambio y se refiera a la nota a los estados financieros (o a los consiguientes elementos,
cuentas, o partidas) que discuta el cambio y su efecto consiguiente 36 si el cambio de contabilidad es
considerado relevante para la presentación. La orientación sobre la presentación de reporte en esta
situación está contenida en el AS 3101.16 hasta .18 AS 2820, Evaluación de la consistencia de los
estados financieros.

b.

Incertidumbres sobre empresa en marcha. Si el auditor tiene duda importante acerca de la capacidad
de la entidad para continuar como empresa en marcha por un período razonable de tiempo que no
exceda un año más allá de la fecha del estado financiero, el auditor debe agregar un parágrafo
explicativo, incluyendo un título apropiado, después del parágrafo de opinión del reporte sólo si la
duda importante del auditor es relevante para la presentación. 39
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Otros auditores. Cuando el auditor decide hacer referencia al reporte de otro auditor como base, en
parte, para su opinión, el auditor debe revelar ese hecho en el parágrafo introductorio del reporte y
en la expresión de su opinión debe referirse al reporte de los otros auditores. Orientación sobre la
presentación de reporte en esta situación está contenida en la sección AS 3101.12 y .13 el AS 1205,
Parte de la auditoría realizada por otros auditores independientes.
Estados financieros comparativos (o los consiguientes elementos, cuentas, o partidas especificados).
Si el auditor expresa una opinión sobre estados financieros de período anterior (o los consiguientes
elementos, cuentas, o partidas especificados) que sea diferente de la opinión que previamente
expresó sobre la misma información, el auditor debe revelar todas las razones importantes para la
opinión diferente, haciéndolo en un parágrafo explicativo separado precedente inmediatamente
después del parágrafo de opinión del reporte. Orientación sobre la presentación de reporte en esta
situación está contenida en el AS 31051.5268 y .5369.

***
AS 3310, Reportes especiales sobre compañías reguladas
***
.02 Los postulados básicos y los principios amplios de la contabilidad comprendidos en el término “principios
de contabilidad generalmente aceptados” que corresponden a las empresas de negocios en general también
aplican a las compañías cuyas prácticas de contabilidad están prescritas por autoridades o comisiones
regulatorias gubernamentales. (Por ejemplo, empresas de servicios públicos y compañías de seguros.) De
acuerdo con ello, el requerimiento contenido en el parágrafo .08eh del AS 3101, Reportes sobre estados
financieros auditados El reporte del auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor
expresa una opinión no-calificada, es igualmente aplicable a las opiniones sobre los estados financieros de
tales compañías reguladas presentadas para propósitos diferentes a registrar en sus respectivas agencias
supervisoras; y las variaciones materiales de los principios de contabilidad generalmente aceptados, y sus
efectos, deben ser tratadas en el reporte del auditor independiente de la misma manera seguida por las
compañías que no estén reguladas.1 Ordinariamente, esto requerirá una opinión ya sea calificada o adversa
sobre tales estados. Una opinión adversa puede estar acompañada por una opinión sobre datos
complementarios que estén presentados en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.
***
.04 Cuando los estados financieros de una entidad regulada son preparados de acuerdo con una base de
contabilidad prescrita por una o más agencias regulatorias o las determinaciones de otra agencia para la
presentación de reportes financieros, el auditor independiente también puede ser solicitado que reporte
sobre su presentación razonable en conformidad con tal base de contabilidad prescrita en las presentaciones
para la distribución diferente a los registros con la agencia reguladora de la entidad. En esas circunstancias, el
auditor debe usar la forma estándar de reporte (vea el AS 3101.08), modificado modificar el reporte del
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auditor según sea apropiado (vea los parágrafos .18-.43 del AS 31051.35-.60, Apartarse de opiniones nocalificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte) a causa del apartarse de los principios de
contabilidad generalmente aceptados, y luego, en un parágrafo adicional del reporte, expresar una opinión
sobre si los estados financieros están presentados en conformidad con la base de contabilidad prescrita.
***
AS 3315, Presentación de reporte sobre estados financieros condensados y datos financieros seleccionados
***
.02 Al presentar reporte sobre estados financieros condensados o datos financieros seleccionados en
circunstancias diferentes a las que se prescriben en el parágrafo .01, el auditor debe seguir la orientación
contenida en los parágrafos .2441 hasta .2744 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados
Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reportes, el AS 3305,
Reportes especiales, u otros estándares de la PCAOB que sean aplicables.2
***
.06 El siguiente es un ejemplo de redacción que un auditor puede usar en las circunstancias que se describen
en el parágrafo .01(a) para reportar sobre estados financieros condensados que sean derivados de estados
financieros que él haya auditado y sobre los cuales haya emitido un reporte estándar no-calificado del auditor:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
Nosotros hemos auditado, de acuerdo con los estándares de la Public Company Accounting Oversight
Board (Estados Unidos) ("PCAOB"), el balance general consolidado de la Compañía X y sus subsidiarias
a diciembre 31, 20X0, y los estados consolidados relacionados de [títulos de los estados financieros,
e.g., ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] ingresos,
ganancias retenidas, y flujos de efectivo por el año entonces terminado (no presentados aquí); y en
nuestro reporte fechado en febrero 15, 20X1, nosotros expresamos una opinión no-calificada sobre
esos estados financieros consolidados. En nuestra opinión, la información que se establece en los
estados financieros consolidados condensados adjuntos está razonablemente establecida, en todos
los aspectos materiales, en relación con los estados financieros consolidados de los cuales ha sido
derivada.
.07 Un cliente puede hacer una declaración, en un documento preparado por el cliente, que mencione al
auditor y también establezca que los estados financieros consolidados han sido derivados de los estados
financieros auditados. Tal declaración, por sí misma, no requiere que el auditor reporte sobre los estados
financieros condensados, provisto que son incluidos en un documento que contiene los estados financieros
auditados (o que incorpora tales estados por referencia a información registrada en una agencia regulatoria).
Sin embargo, si tal declaración es hecha en un documento preparado por el cliente de una entidad pública
que esté requerida a registrar, al menos anualmente, estados financieros auditados completos con una
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agencia regulatoria y que ese documento no incluye los estados financieros auditados (o no incorpora tales
estados por referencia a información registrada en una agencia regulatoria),6 el auditor debe solicitar que el
cliente ya sea (a) no incluya el nombre del auditor en el documento o (b), incluya el reporte del auditor sobre
los estados financieros condensados, tal y como se describe en el parágrafo .05. Si el cliente ni elimina la
referencia al auditor ni permite que el reporte apropiado sea incluido, el auditor debe aconsejarle al cliente
que no consiente ni al uso de su nombre ni a la referencia a él, y debe considerar qué otras acciones pueden
ser apropiadas.7
Si tal declaración es hecha en un documento preparado por el cliente que no incluye los estados financieros
auditados y el cliente no es una entidad pública que esté requerida a registrar estados financieros auditados
completos con una agencia regulatoria (al menos anualmente), el auditor ordinariamente expresaría una
opinión adversa sobre los estados financieros condensados a causa de revelación inadecuada. (Vea el AS
3101.41 hasta .44). No se esperaría que el auditor proporcione la revelación en su reporte. El siguiente es un
ejemplo del reporte de un auditor sobre estados financieros consolidados en tales circunstancias cuando el
auditor previamente haya auditado y reportado sobre los estados financieros completos:
6

Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
Nosotros hemos auditado el balance general consolidado de la Compañía X y sus subsidiarias a
diciembre 31, 20X0, y los relacionados de ganancias, y flujos de efectivo por el año entonces
terminado (no presentados aquí). Esos estados financieros son responsabilidad de la administración
de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros
basada en nuestra auditoría. Nosotros dirigimos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de
la Public Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que
nosotros planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable respecto de si los
estados financieros están libres de declaración equivocada material. Una auditoría incluye examinar,
sobre una base de prueba, la evidencia que respalda las cantidades y revelaciones contenidas en los
estados financieros. Una auditoría también incluye valorar los principios de contabilidad usados y los
estimados importantes hechos por la administración, así como también evaluar la presentación
general del estado financiero. Nosotros consideramos que nuestra auditoría proporciona una base
razonable para nuestra opinión. El balance general consolidado condensado a diciembre 31, 20X0, y
los estados condensados relacionados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo por el
año entonces terminado, presentados en las páginas xx-xx, están presentados como un resumen y
por consiguiente no incluyen todas las revelaciones requeridas por los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. En nuestra opinión, dada la importancia
de la omisión de la información a la cual se hace referencia en el parágrafo precedente, los estados
financieros consolidados condensados a los cuales se hace referencia arriba no presentan
razonablemente, en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los
Estados Unidos de América, la posición financiera de la Compañía X y sus subsidiarias a diciembre 31,
20X0, o los resultados de sus operaciones o sus flujos de efectivo por el año entonces terminado.
[Nota revisada, octubre 2000, para reflejar los cambios en conformidad necesarios debido a la
emisión del Statement on Auditing Standards No. 93.]
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***
.10 El siguiente es un ejemplo de un parágrafo adicional incluido en la sección de Opinión sobre los estados
financieros del reporte del auditor que incluye un parágrafo adicional dado que el auditor también está
comprometido a reportar sobre datos financieros seleccionados por un período terminado en diciembre 31,
1920X5, en un documento preparado por el cliente que incluye los estados financieros auditados:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
Nosotros hemos auditado los balances generales consolidados de la Compañía ABC y subsidiarias a
diciembre 31, 19X5 y 19X4, y los estados consolidados relacionados de ingresos, ganancias retenidas,
y flujos de efectivo por cada uno de los tres años en el período terminado en diciembre 31, 19X5.
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basada en nuestra auditoría.
Nosotros dirigimos nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de prueba,
la evidencia que respalda las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una
auditoría también incluye valorar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes
hechos por la administración, así como también evaluar la presentación general del estado
financiero. Nosotros consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para
nuestra opinión.
Opinión sobre los estados financieros
[Los mismos elementos básicos de la sección Opinión sobre los estados financieros del reporte nocalificado del auditor contenidos en el AS 3101]
En nuestra opinión, los estados financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía ABC y
subsidiarias a diciembre 31, 20X5 y 20X4, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo
por cada uno de los tres años en el período terminado en diciembre 31, 20X5, en conformidad con
los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Nosotros también previamente auditamos, de acuerdo con los estándares de la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB"), los balances generales consolidados a
diciembre 31, 20X3, 20X2, y 20X1, y los estados relacionados de [títulos de los estados financieros,
e.g., ingresos, ingresos comprensivos, patrimonio de los accionistas, y flujos de efectivo] por los años
terminados en diciembre 31, 20X2, y 20X1, y las notas [y anexos] relacionados (colectivamente
referidos como los “estados financieros consolidados de 20X3, 20X2, y 20X1”) (ninguno de los cuales
es presentado aquí); y nosotros expresamos opiniones no-calificadas sobre esos estados financieros
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consolidados de 20X3, 20X2, y 20X1. En nuestra opinión, la información que se establece en los datos
financieros consolidados para cada uno de los cinco años en el período terminado en diciembre 31,
20X5, que aparecen en la página xx, están establecidos razonablemente, en todos los aspectos
materiales, en relación con los estados financieros consolidados de los cuales han sido derivados.
***
AS 3320, Asociación con estados financieros
***
.04 Un contador puede estar asociado con estados financieros auditados o no-auditados. Los estados
financieros están auditados si el contador ha aplicado procedimientos de auditoría suficientes para permitirle
reportar sobre ellos tal y como está descrito en el AS 3101, El reporte del auditor sobre una auditoría de
estados financieros cuando el auditor exprese una opinión no-calificada, y el AS 31051, Reportes sobre estados
financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de
reporte. Los estados financieros intermedios (o la información financiera) no-auditados de una entidad pública
están revisados cuando el contador ha aplicado procedimientos suficientes para permitirles reportar sobre
ellos tal y como se describe en el AS 4105, Revisiones de información financiera intermedia.
***
AS 4101, Responsabilidades en relación con registros estatutos federales de valores
***
.11 Una declaración de registro registrada en la Securities and Exchange Commission puede contener los
reportes de dos o más auditores independientes sobre sus auditorías de los diferentes estados financieros
para diferentes períodos. Un auditor que haya auditado los estados financieros de períodos anteriores pero
que no haya auditado los estados financieros del período auditado más reciente incluido en la declaración de
registro tiene una responsabilidad en relación con eventos subsiguientes a la fecha de los estados financieros
del período anterior, y su extensión hasta la fecha efectiva, que se transmite materialmente en los estados
financieros del período anterior sobre los cuales él reportó. Generalmente, él debe:
a.

Leer las porciones pertinentes del prospecto y de la declaración de registro.

b.

Obtener una carta de representación del auditor independiente sucesor en relación con si su
auditoría (incluyendo sus procedimientos con relación a los eventos subsiguientes) revelaron
cualesquiera materias que, en su opinión, puedan tener un efecto material en los estados financieros
sobre los cuales reportó el auditor predecesor o requerirían revelación en las notas consiguientes.

El auditor debe hacer indagaciones y aplicar otros procedimientos que considere necesarios para satisfacerse
a sí mismos en relación con lo apropiado de cualquier ajuste o revelación que afecte los estados financieros
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del período anterior cubiertos por su reporte (vea el AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados
Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte).
***
AS 4105, Revisiones de información financiera intermedia
***
Forma del reporte de revisión del contador
***
.37 El reporte de revisión del contador que acompaña la información financiera intermedia debe constar de
tiene que incluir el título, “Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente.”
.37A Si el reporte de revisión del contador es incluido en un registro con la SEC u otra agencia regulatoria, el
reporte tiene que ser dirigido a los accionistas y a la junta de directores, o equivalentes para las compañías no
organizadas como corporaciones. El reporte de revisión del contador puede incluir destinatarios adicionales.
.37B La primera sección del reporte de revisión del contador tiene que incluir el título de sección “Resultados
de la revisión de información financiera intermedia” y los siguientes elementos:
a.

Un título que incluya la palabra independiente.

a.

El nombre de la compañía cuya información financiera intermedia fue revisada.

b.

Una declaración de que la información financiera intermedia identificada en el reporte fue revisada.

cg.

Una declaración respecto de si el contador es consciente de cualesquiera modificaciones materiales
que deban ser hechas a la información financiera intermedia adjunta para su conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados. La declaración debe incluir una identificación
del país de origen de los principios de contabilidad (por ejemplo, principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América o U.S. generally accepted accounting
principles).

.37C La segunda sección del reporte de revisión del contador tiene que incluir el título de sección “Bases para
los resultados de la revisión” y los siguientes elementos:
ac. Una declaración de que la información financiera intermedia es responsabilidad de la
administración de la entidad.
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bd. Una declaración de que la revisión de la información financiera intermedia fue dirigida de acuerdo
con los estándares de la PCAOB.
ce. Una descripción de los procedimientos para la revisión de la información financiera intermedia.
df. Una declaración de que una revisión de información financiera intermedia es sustancialmente de
menor alcance que una auditoría dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB, el objetivo de
la cual es una expresión de una opinión en relación con los estados financieros tomados en su
conjunto, y de acuerdo con ello, no es expresada tal opinión.
e. Una declaración de que el auditor es una firma de contaduría pública registrada en la PCAOB
(Estados Unidos) está requerido a ser independiente con relación a la compañía de acuerdo con las
leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y regulaciones aplicables de la SEC y de
la PCAOB.
.37D El reporte de revisión del contador tiene que incluir los siguientes elementos:
ah. La signatura manual o impresa de la firma del contador.24A
bi. La ciudad y estado (o ciudad y país, en el caso de auditores que no sean de los Estados Unidos) en
la cual haya sido emitido el reporte de revisión del contador.24AB
cj. La fecha del reporte de revisión. (Generalmente, el reporte debe ser fechado a la fecha de
completar los procedimientos de revisión.25).
Además, cada página de la información financiera debe ser marcada de manera clara como no-auditada.
24A

Vea SEC Rule 2-02(a) of Regulation S-X, 17 C.F.R. § 210.2-02(a).

24AB

Id. Vea SEC Rule 2-02(a) of Regulation S-X, 17 C.F.R. § 210.2-02(a).

.38 El siguiente es un ejemplo de un reporte de revisión:26
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía ABC
Resultados de la revisión de [Información financiera o estados] intermedia
Nosotros hemos revisado los adjuntos [describa la información intermedia revisada o los estados
financieros revisados] de la Compañía ABC (la “Compañía”) y las subsidiarias consolidadas a
septiembre 30, 20X1, y por los períodos de tres meses y nueve meses entonces terminados, y las
notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como “la información financiera intermedia
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o los estados financieros intermedios”). Con base en nuestra revisión, nosotros no somos conscientes
de modificaciones materiales que deban ser hechas a la información (estados) financiera adjunta
para que ella (ellos) estén en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en los Estados Unidos de América.
Bases para los resultados de la revisión
Esta (estos) información financiera (estados) intermedia es (son) responsabilidad de la administración
de la Compañía. Nosotros dirigimos nuestra revisión de acuerdo con los estándares de la Public
Company Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB"). La revisión de la información
financiera intermedia consiste principalmente en la aplicación de procedimientos analíticos y hacer
indagaciones a las personas responsables por las materias financieras y de contabilidad. Es
sustancialmente de menor alcance que una auditoría dirigida de acuerdo con los estándares de la
PCAOB Public Company Accounting Oversight Board, el objetivo de la cual es la expresión de una
opinión en relación con los estados financieros tomados en su conjunto. De acuerdo con ello,
nosotros no expresamos tal opinión.
[Signatura]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
.39 Un contador puede ser comprometido para reportar sobre una revisión de información financiera
comparativa. El siguiente es un ejemplo de un reporte de revisión sobre un balance general condensado a
diciembre 31, 20X1, los estados condensados relacionados de ingresos y flujos de efectivo por los períodos de
tres meses terminados en marzo 31, 20X1 y 20X0, y un balance general condensado derivado de los estados
financieros auditados a diciembre 31, 20X0, que fueron incluidos en la Forma 10-Q.27
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía ABC
Resultados de la revisión de [Información financiera o estados] intermedia
Nosotros hemos revisado el balance general consolidado condensado de la Compañía ABC (la
“Compañía”) y subsidiarias a marzo 31, 20X1, y los estados consolidados condensados relacionados
de ingresos y flujos de efectivo por los tres períodos terminados en marzo 31, 20X1 y 20X0, y las notas
[y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como la “información financiera intermedia o
estados financieros intermedios”). Con base en nuestras revisiones, nosotros no somos conscientes
de ningunas modificaciones materiales que deban ser hechas a los estados financieros condensados
a los cuales se hace referencia arriba para que estén en conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
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Nosotros previamente auditamos, de acuerdo con los estándares de la Public Company Accounting
Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB"), el balance general de la Compañía ABC y subsidiarias a
diciembre 31, 20X0, y los estados consolidados relacionados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos
de efectivo por el año entonces terminado (no presentados aquí); y en nuestro reporte fechado en
febrero 15, 20X1, nosotros expresamos una opinión no-calificada sobre esos estados financieros
consolidados. En nuestra opinión, la información que se establece en el balance general consolidado
condensado adjunto a diciembre 31, 20X0, está presentada razonablemente, en todos los aspectos
materiales, en relación con el balance general consolidado del cual ha sido derivado.28
Bases para los resultados de la revisión
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nosotros
dirigimos nuestra revisión de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company Accounting
Oversight Board (Estados Unidos). La revisión de la información financiera intermedia consiste
principalmente en la aplicación de procedimientos analíticos y hacer indagaciones a las personas
responsables por las materias financieras y de contabilidad. Es sustancialmente de menor alcance
que una auditoría dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company Accounting
Oversight Board, el objetivo de la cual es la expresión de una opinión en relación con los estados
financieros tomados en su conjunto. De acuerdo con ello, nosotros no expresamos tal opinión.
[Signatura]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
Si el reporte del auditor sobre los estados financieros de final de año precedentes fue diferente a nocalificado, referido a otros auditores, o incluyó un parágrafo explicativo a causa de una materia de empresa
en marcha o una inconsistencia en la aplicación de principios de contabilidad, el último segundo parágrafo del
reporte ilustrativo contenido en el parágrafo .39 debe ser apropiadamente modificado.
28

.40 El contador puede usar y hacer referencia al reporte de revisión de otro contador sobre la información
financiera intermedia de un componente importante de una entidad que reporta. Esta referencia señala una
división de responsabilidad por la realización de la revisión.29 El siguiente es un ejemplo de reporte que incluye
tal referencia:
Reporte de firma de contaduría pública registrada independiente
A los accionistas y a la junta de directores de la Compañía ABC
Resultados de revisión de [Información financieras o estados] intermedia
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Nosotros hemos revisado la adjunta [describa la información financiera intermedia revisada o los
estados financieros intermedios revisados] de la Compañía ABC (la “Compañía”) y las subsidiarias
consolidadas a septiembre 30, 20X1, y por los períodos de tres meses y nueve meses entonces
terminados, y las notas [y anexos] relacionadas (colectivamente referidos como la “información
financiera intermedia o los estados financieros intermedios”). Con base en nuestra revisión y el
reporte de otros contadores, no somos conscientes de ningunas modificaciones materiales que
deban hacerse a la información financiera (estados) adjunta para que ella (ellos) esté en conformidad
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Nosotros hemos preparado con el reporte de otros contadores sobre su revisión de la información
financiera intermedia de la subsidiaria DEF, cuyos activos totales a septiembre 30, 20X1, y cuyos
ingresos ordinarios por los períodos de tres meses y nueve meses entonces terminados,
constituyeron el 15 por ciento, 20 por ciento, y 22 por ciento, respectivamente, de los totales
consolidados relacionados.
Bases para los resultados de la revisión
Esa (esos) información financiera intermedia (estados) es (son) responsabilidad de la administración
de la Compañía. Nosotros dirigimos nuestras revisiones de acuerdo con los estándares de la Public
Company Accounting Oversight Board (United States) ("PCAOB"). La revisión de la información
financiera intermedia (estados) consiste principalmente en la aplicación de procedimientos analíticos
y hacer indagaciones a las personas responsables por materias financieras y de contabilidad. Es
sustancialmente de menor alcance que una auditoría dirigida de acuerdo con los estándares de la
PCAOB Public Company Accounting Oversight Board, el objetivo de la cual es la expresión de una
opinión en relación con los estados financieros tomados en su conjunto. De acuerdo con ello,
nosotros no expresamos tal opinión.
[Signatura]
[Ciudad y estado o país]
[Fecha]
.41 El reporte del contador sobre una revisión de información financiera intermedia debe ser modificado por
los apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados, 30 lo cual incluye revelación
inadecuada y cambios en principio de contabilidad que no estén en conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados. La existencia de duda importante acerca de la capacidad de la entidad
para continuar como empresa en marcha o la carencia de consistencia en la aplicación de principios de
contabilidad que afecte la información financiera intermedia no requeriría que el contador agregue un
parágrafo adicional al reporte, provisto que la información financiera intermedia apropiadamente revela tales
materias. Si bien no está requerido, el contador puede querer enfatizar tales materias en un parágrafo
explicativo separado del reporte. Vea los parágrafos .44 y .45 de esta sección para ejemplos de parágrafos
que abordan materias relacionadas con la capacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha.
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Si las circunstancias contempladas por la Regla 203, Principios de contabilidad, están presentes, el contador
debe referirse a la orientación contenida en el parágrafo .15 del AS 3101, Reportes sobre estados financieros
auditados.
30

.42 Apartarse de principios de contabilidad generalmente aceptados. Si el contador se vuelve consciente de
que la información financiera intermedia está afectada materialmente por un apartarse de principios de
contabilidad generalmente aceptados, debe modificar el reporte. La modificación debe describir la naturaleza
del apartarse y, si es practicable, debe establecer los efectos en la información financiera intermedia. El
siguiente es un ejemplo de tal modificación del reporte del auditor.
[Parágrafo de conclusión]
Con base en nuestra revisión, con la excepción de la(s) materia(s) que se describe(n) en el(os)
siguiente(s) parágrafo(s) precedente(s), nosotros no somos conscientes de ningunas modificaciones
materiales que deban hacerse a la información financiera (estados) intermedia adjunta para que ella
(ellos) esté en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América.
[Parágrafo explicativo]
Con base en la información preparada para nosotros por la administración, nosotros consideramos
que la compañía ha excluido de propiedad y deuda en el balance general adjunto ciertas obligaciones
de arrendamiento que nosotros consideramos deben ser capitalizadas para estar conformes con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. Esta
información señala que si las obligaciones de arrendamiento fueran capitalizadas a septiembre 30,
20X1, propiedad sería incrementada por $______, deuda de largo plazo por $______, e ingresos
netos y ganancias por acción serían incrementadas (disminuidas) por $______, $______, $______,
$______, y $______, respectivamente, por los períodos de tres meses y nueve meses entonces
terminados.
***
.43 Revelación inadecuada. La información necesaria para la revelación inadecuada está influenciada por la
forma y el contenido en los cuales la información financiera intermedia es presentada. Por ejemplo, las
revelaciones consideradas necesarias para que la información financiera intermedia esté presentada de
acuerdo con los requerimientos mínimos de revelación de la APB Opinion No. 28, parágrafo 30, la cual es
aplicable a los estados financieros resumidos de las compañías públicas, es considerablemente menos extensa
que la necesaria para los estados financieros anuales que presenten la posición financiera, los resultados de
las operaciones, y los flujos de efectivo en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.31 Si la información que el contador considere es necesaria para la revelación adecuada en
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados32 no es incluida en la información
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financiera intermedia, el contador debe modificar el reporte y, si es practicable, incluir en el reporte la
información necesaria. El siguiente es un ejemplo de tal modificación del reporte del contador:
[Parágrafo de conclusión]
Con base en nuestra revisión, con la excepción de la(s) materia(s) que se describe(n) en el(os)
siguiente(s) parágrafo(s) precedente(s), nosotros no somos conscientes de ningunas modificaciones
materiales que deban hacerse a la información financiera (estados) intermedia adjunta para que ella
(ellos) esté en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América.
[Tercer parágrafo explicativo]
La administración nos ha informado que la compañía actualmente está impugnando deficiencias en
los impuestos federales a los ingresos propuestos por el Internal Revenue Service por los años 20X1
hasta 20X3 en la cantidad agregada de aproximadamente $______, y que la extensión del pasivo de
la compañía, si lo hay, y el efecto en la información (estados) adjuntos no es determinable en este
momento. La información (estados) falla(n) en revelar esas materias, lo cual nosotros consideramos
está requerido a ser revelado en conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados en los Estados Unidos de América.
.44 Parágrafo de empresa en marcha fue incluido en el reporte de auditoría del año anteriores; las condiciones
que dieron origen al parágrafo continúan existiendo. Si (a) el reporte del auditor para el final de año anterior
contenía un parágrafo explicativo que señala la existencia de duda importante acerca de la capacidad de la
entidad para continuar como empresa en marcha, (b) las condiciones que generaron tal duda continúan
existiendo a la fecha de la presentación del reporte intermedio cubierto por la revisión, y (c) en la información
financiera intermedia hay revelación adecuada y apropiada acerca de esas condiciones, el contador no está
requerido a modificar su reporte. Sin embargo, el contador puede agregar un parágrafo explicativo al reporte
de revisión, después del parágrafo de conclusión, incluyendo un título apropiado (inmediatamente después
del parágrafo que describe los resultados de la revisión), enfatizando la materia revelada en los estados
financieros auditados y la información financiera intermedia. El siguiente es un ejemplo de tal parágrafo.
[Título apropiado]
La Nota 4 de los estados financieros auditados de la Compañía a diciembre 31, 20X1, y para el año
entonces terminado revela que la Compañía fue incapaz de renovar su línea de crédito u obtener
financiación alternativa a diciembre 31, 20X1. Nuestro reporte de auditor sobre esos estados
financieros incluye un parágrafo explicativo que se refiere a las materias contenidas en la Nota 4 de
esos estados financieros y señala que esas materias generaron duda importante acerca de la
capacidad de la Compañía para continuar como empresa en marcha. Tal y como se señala en la Nota
3 de los estados financieros intermedios no-auditados de la Compañía a marzo 31, 20X2, y para los
tres meses entonces terminados, la Compañía todavía fue incapaz de renovar su línea de crédito u
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obtener financiación alternativa a marzo 31, 20X2. La información financiera intermedia adjunta no
incluye ningún ajuste que pueda resultar del resultado de esta incertidumbre.
.45 Parágrafo de empresa en marcha no fue incluido en el reporte de auditoría del año anterior; existen
condiciones o eventos a la fecha de presentación del reporte intermedio cubiertas por la revelación que pueden
ser indicativas de la posible incapacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha. Si (a) existen
condiciones o eventos a la fecha de presentación del reporte intermedio cubierto por la revisión que pueden
ser indicativos de la posible incapacidad de la entidad para continuar como empresa en marcha, y (b) en la
información financiera intermedia hay revelación adecuada y apropiada acerca de esas condiciones o eventos,
el contador no está requerido a modificar su reporte. Sin embargo, el contador puede agregar un parágrafo
explicativo al reporte de revisión, después del parágrafo de conclusión, incluyendo un título apropiado
(inmediatamente después del parágrafo que describe los resultados de la revisión), enfatizando la materia
revelada en la información financiera intermedia. El siguiente es un ejemplo de tal parágrafo.
[Título apropiado]
Tal y como se señala en la Nota 3, ciertas condiciones señalan que la Compañía puede ser incapaz de
continuar como empresa en marcha. La información financiera adjunta no incluye ningún ajuste que
pueda resultar del resultado de esta incertidumbre.
***
.50 El auditor ordinariamente no necesita modificar su reporte sobre los estados financieros auditados para
hacer referencia a que ha realizado una revisión de acuerdo con esta sección o para referirse a la información
financiera que acompaña los estados financieros auditados porque la información financiera intermedia no
ha sido auditada y no está requerido que los estados financieros auditados estén establecidos razonablemente
en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. El reporte del auditor sobre los
estados financieros, sin embargo, debe ser modificado en las siguientes circunstancias:
***
c. Los datos financieros trimestrales seleccionados requeridos por el ítem 302(a) de la Regulación S-K son
omitidos. El auditor debe agregar un parágrafo explicativo, incluyendo un título apropiado, al reporte. El
siguiente es un ejemplo de un parágrafo que debe ser agregado al reporte del auditor si los datos financieros
trimestrales seleccionados requeridos por el ítem 302(a) son omitidos.
[Título apropiado]
La compañía no ha presentado los datos financieros trimestrales seleccionados especificados en el
ítem 302(a) de la Regulación S-K que la Securities and Exchange Commission requiere como
información complementaria a los estados financieros básicos.
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d. Los datos financieros trimestrales seleccionados especificados requeridos por el ítem 302(a) de la
Regulación S-K no han sido revisados. El auditor debe agregar un parágrafo explicativo, incluyendo un título
apropiado, al reporte, El siguiente es un ejemplo de un parágrafo que debe ser agregado al reporte del auditor
si los datos financieros trimestrales seleccionados requeridos por el ítem 302(a) no han sido revisados. El
siguiente es un ejemplo de tal parágrafo.
[Título apropiado]
Los datos financieros trimestrales seleccionados que aparecen en la página xx contienen información
que nosotros no auditamos, y, de acuerdo con ello, nosotros no expresamos una opinión sobre esos
datos. Nosotros intentamos, pero fuimos incapaces de revisar los datos trimestrales de acuerdo con
los estándares de la Public Company Accounting Oversight Board porque nosotros consideramos que
el control interno de la compañía para la preparación de la información financiera intermedia no
proporciona una base adecuada que nos permita completar tal revisión.
***
AS 6101, Cartas para suscriptores y otras ciertas partes que soliciten
***
.27 Cuando el reporte sobre los estados financieros auditados y los anexos del estado financiero incluido
(incorporado por referencia) en la declaración de registro se aparta del reporte estándar incluye uno o más
parágrafos explicativos o un parágrafo para enfatizar una materia en relación con los estados financieros, por
ejemplo, cuando uno o más parágrafos explicativos o un parágrafo para enfatizar una materia en relación con
los estados financieros ha sido agregado al reporte, los contadores deben referirse18 a ese hecho en la carta
de conformidad y discutir la materia sujeto del parágrafo.19 En los casos raros en los cuales la SEC acepta una
opinión calificada sobre estados financieros históricos, los contadores deben referirse a la calificación en el
parágrafo de apertura de la carta de conformidad y discutir la materia sujeto de la calificación. (Vea también
el parágrafo .35f.)
***
.30 Un suscriptor también puede solicitar que los contadores comenten en su carta de conformidad sobre (a)
información financiera intermedia no-auditada requerida por el ítem 302(a) de la Regulación S-K, a la cual
pertenece el AS 4105 o (b) información complementaria requerida, a la cual pertenece el AS 2705. El AS 4105
y el AS 2705 determinan que los contadores deben ampliar el reporte estándar no-calificado del auditor sobre
los estados financieros auditados para referirse a tal información cuando el alcance de sus procedimientos
con relación a la información fue restringido o cuando la información parezca que no esté presentada en
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados o, para la información
complementaria requerida, las guías que sean aplicables. Tales ampliaciones del reporte estándar de los
contadores no-calificado del auditor en la declaración de registro ordinariamente se haría referencia en en
parágrafo de apertura de la carta de conformidad (vea también el parágrafo .35f). Comentarios adicionales

Pg. 208

Comunicado de la PCAOB No. 2017-007
Junio 1, 2017
Apéndice 2 – Enmiendas
sobre tal información no-auditada son por consiguiente innecesarios. Sin embargo, si el suscriptor solicita que
los contadores apliquen procedimientos con relación a tal información además de los aplicados en conexión
con su revisión o auditoría tal y como está prescrito por el AS 4105 y el AS 2705, los contadores pueden hacerlo
y reportar sus hallazgos.
***
.35
***
f. Cuando el reporte sobre los estados financieros auditados y los anexos del estado financiero
contenidos en la declaración de registro se apartan del reporte estándar no-calificado del auditor, y
la carta de conformidad incluye aseguramiento negativo con relación a información financiera
intermedia condensada no-auditada subsiguiente incluida (incorporada por referencia) en la
declaración de registro o con relación a una ausencia de cambios, incrementos, o disminuciones
subsiguientes especificados, el contador debe considerar el consiguiente efecto de la materia sujeto
de la calificación, parágrafo(s) explicativo(s) o parágrafo(s) de énfasis de una materia en relación con
los estados financieros. El contador también debe seguir la orientación contenida en el parágrafo .27.
Una ilustración de cómo este tipo de situación puede ser tratada se muestra en el ejemplo I
[parágrafo .64].
***
III.

Enmiendas a Interpretaciones de auditoría

AI 11, Uso del trabajo de un especialista: Interpretaciones de auditoría del AS 1210
***
.21 Interpretación – Cuando existe otra evidencia relevante, el auditor debe considerarla antes de llegar a una
conclusión acerca de lo apropiado de la contabilidad de la administración para la transferencia.14 Sin embargo,
dado el efecto aislacionista del abandono del control es valorado principalmente desde una perspectiva legal,
el auditor usualmente no será capaz de obtener evidencia persuasiva en una forma diferente a una opinión
legal. En ausencia de evidencia persuasiva de que la transferencia ha dado satisfacción al criterio de
aislamiento, el des-reconocimiento de los activos transferidos no está en conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados y el auditor debe considerar la necesidad de expresar una opinión
calificada o adversa de acuerdo con los parágrafos .1835 hasta .4360 del AS 31051, Reportes sobre estados
financieros auditados Apartarse de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de
reporte. Sin embargo, si el permiso para el auditor para usar una opinión legal que de otra manera considere
adecuada no es otorgado, esto sería una limitación del alcance y el auditor debe considerar la necesidad de
expresar una opinión calificada o negar una opinión de acuerdo con el AS 31051.0522–.0926 y el AS
31051.4461–.4763.
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***
AI 16, Auditoría de estimados de contabilidad: Interpretaciones de auditoría del AS 2501
***
.03 Información requerida presentada – Cuando una entidad revela en sus estados financieros básicos solo
información requerida por el FASB Statement No. 107, el auditor puede emitir una opinión estándar nocalificada (asumiendo que no son necesarias otras modificaciones al reporte). El auditor puede agregar un
parágrafo de énfasis-de-materia que describa la naturaleza y el posible rango de tal información del valor
razonable especialmente cuando el mejor estimado de la administración sobre el valor sea usado en la
ausencia de valores de mercado cotizados (FASB Statement No. 107, parágrafo 11 [AC sección F25.115D]) y el
rango de los posibles valores sea importante (vea el parágrafo .19 del AS 3101, El reporte del auditor sobre
una auditoría de estados financieros cuando el auditor exprese una opinión no-calificada). Si la entidad no ha
revelado la información requerida del valor razonable, el auditor debe evaluar si los estados financieros son
afectados materialmente por el apartarse de los principios de contabilidad generalmente aceptados.
***
AI 17, Indagación al abogado del cliente en relación con litigios, reclamos, y valoraciones: Interpretaciones
de auditoría del AS 2505
***
.23 Si el auditor no está seguro del significado de la evaluación del abogado, debe solicitar aclaración ya sea
en una carta de seguimiento o una conferencia con el abogado y el cliente, documentada de la manera
apropiada. Si el abogado todavía es incapaz de dar por escrito u oralmente una evaluación inequívoca de la
probabilidad de un resultado desfavorable, el auditor debe mirar la orientación contenida en los parágrafos
.2845 hasta .3249 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de opiniones nocalificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte, para determinar el efecto, que la respuesta
del abogado tiene en el reporte del auditor.
***
AI 20: Otra información contenida en documentos que contienen estados financieros auditados:
Interpretaciones de auditoría del AS 2710
***
.08 Interpretación – Si el auditor ha sido comprometido para examinar y reportar sobre la aseveración de la
administración, la orientación contenida en la AT sección 501, Presentación de reporte respecto del control
interno sobre la presentación de reportes financieros de la entidad, debe ser seguida realizar una auditoría de
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la valoración de la administración respecto de la efectividad del control interno sobre la presentación de
reportes financieros, el auditor debe seguir el requerimiento del AS 2201, Una auditoría del control interno
sobre la presentación de reportes financieros que está integrada con una auditoría de los estados financieros.
.09 Si el auditor no ha sido comprometido a realizar una auditoría de la valoración de la administración
respecto de la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros examinar y
reportar sobre la aseveración de la administración, el auditor debe seguir los requerimientos contenidos en
el AS 3105.59-60. la orientación contenida en el AS 2710, que establece que “el auditor no tiene obligación
para aplicar ningún procedimiento para corroborar otra información contenida en [tal] documento.” Según el
AS 2710, el auditor está requerido a leer el reporte de la administración y considerar si es materialmente
inconsistente con la información que aparece en los estados financieros y, como resultado, puede volverse
consciente de una declaración equivocada material de hecho.5
A menos que tal información respecto del control interno sobre la presentación de reportes financieros
aparezca en los estados financieros, lo cual no es común, una aseveración de la administración respecto de la
efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros podría no ser inconsistente con
información que aparezca en los estados financieros.
5

.10 Si bien no está requerido, el auditor puede considerar agregar el siguiente parágrafo al reporte estándar
del auditor: “Nosotros no estamos comprometidos a examinar la aseveración de la administración respecto
de la efectividad del control interno sobre la presentación de reportes financieros de [nombre de la entidad]
a [fecha] incluido en el adjunto [título del reporte de la administración] y, de acuerdo con ello, nosotros no
expresamos la opinión consiguiente.”
***
AI 23, Reportes sobre estados financieros auditados: Interpretaciones de auditoría del AS 3101 Apartarse
de opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte: Interpretaciones de
auditoría del AS 31051
***
.01 Pregunta – El parágrafo .0724 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de
opiniones no-calificadas y otras consideraciones de la presentación de reporte, establece que “Restricciones
comunes sobre el alcance de la auditoría incluyen las que aplican a la observación de inventarios físicos y a la
confirmación de cuentas por cobrar mediante comunicación directa con los deudores.” Una nota a ese
parágrafo establece: “Circunstancias tales como la oportunidad del trabajo pueden hacer imposible para el
auditor ejecutar esos procedimientos. En este caso, si el auditor es capaz de satisfacerse respecto de los
inventarios o de las cuentas por cobrar mediante la aplicación de procedimientos alternativos, no hay
limitación importante sobre el alcance del trabajo, y el reporte no necesita incluir referencia a la omisión de
los procedimientos o al uso de procedimientos alternativos.” Firmas externas de no-contadores que se
especializan en la toma de inventarios físicos son usadas a veces por algunas compañías, tales como
minoristas, hospitales, y distribuidores de automóviles, para contar, listar, fijar el precio y subsiguientemente
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calcular la cantidad total en dólares del inventario a mano a la fecha del conteo físico. ¿Obtener el reporte de
una firma externa de toma de inventario es un procedimiento alternativo aceptable a la propia observación
de los inventarios físicos por parte del auditor independiente?
***
.36 Ejemplos de Un ejemplo de las secciones de Opinión sobre los estados financieros y las Bases para la
opinión del reporte de un auditor sobre los estados financieros de un solo año en el año de adopción de la
base de liquidación sigue a continuación:1A con tal parágrafo explicativo sigue:
Reporte sobre estados financieros de un solo año en el año de adopción de la base de liquidación
Opinión sobre los estados financieros
“Nosotros hemos auditado el estado de activos netos en liquidación de la Compañía XYZ (la
“Compañía) a diciembre 31, 20X2, y el estado relacionado de cambios en los activos netos en
liquidación por el período desde abril 26, 20X2 hasta diciembre 31, 20X2., Además, nosotros hemos
y auditamos los estados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo por el período desde
enero 1, 20X2 hasta abril 25, 20X2, y las notas [y anexos] relacionados (colectivamente referidos
como los “estados financieros”). “En nuestra opinión, los estados financieros a los cuales se hace
referencia arriba presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, los activos netos en
liquidación de la Compañía XYZ a diciembre 31, 20X2, los cambios en sus activos netos en liquidación
por el período desde abril 26, 20X2 a diciembre 31, 20X2, y los resultados de sus operaciones y sus
flujos de efectivo por el período desde enero 1, 20X2 hasta abril 25, 20X2, en conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América aplicados con
las bases que se describen adelante, en el parágrafo precedente.”
“Tal y como se describe en la Nota X a los estados financieros, los accionistas de la Compañía XYZ
aprobaron el plan de liquidación en abril 25, 20X2, y la Compañía comenzó la liquidación brevemente
después. Como resultado, la Compañía ha cambiado su base de contabilidad para los períodos
subsiguientes a abril 25, 20X2 desde la base de empresa en marcha hacia la base de liquidación.
Bases para la opinión
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basada en nuestra auditoría.
Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company Accounting
Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes con relación
a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las reglas y
regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
“Nosotros dirigimos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y
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ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude. Nuestra Una auditoría
incluye incluyó aplicar procedimientos para valorar el riesgo de declaración equivocada material de
los estados financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a
esos riesgos. Tales procedimientos incluyeron examinar, sobre una base de prueba, evidencia que
respalda en relación con las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una
Nuestra auditoría también incluye incluyó valorar evaluar los principios de contabilidad usados y los
estimados importantes hechos por la administración, así como también evaluar la presentación
general presentación de los estados financieros. Nosotros consideramos que nuestra auditoría
proporciona una base razonable para nuestra opinión.
El reporte del auditor tiene que incluir los mismos elementos básicos y la comunicación de las materias de
auditoría críticas como sería requerido en un reporte no-calificado del auditor según el AS 3101, El reporte del
auditor sobre una auditoría de estados financieros cuando el auditor exprese una opinión no-calificada.
1A

Reporte sobre estados financieros comparativos en el año de adopción de la base de liquidación A
continuación sigue un ejemplo de las secciones de Opinión sobre los estados financieros y las Bases
para la opinión de un reporte de un auditor sobre estados financieros comparativos en el año de
adopción de la base de liquidación:1B
Opinión sobre los estados financieros
“Nosotros hemos auditado el balance general de la Compañía XYZ (la “Compañía”) a diciembre 31,
20X1, los estados relacionados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo por el año
entonces terminado, y los estados de ingresos, ganancias retenidas, y flujos de efectivo por el período
desde enero 1, 20X2 hasta abril 25, 20X2, y. Además, nosotros hemos auditado el estado de activos
netos en liquidación a diciembre 31, 20X2, y el estado relacionado de cambios en los activos netos
en liquidación por el período desde abril 26, 20X2 hasta diciembre 31, 20X2, y las notas [y anexos]
relacionadas (colectivamente referidos como los “estados financieros”). “En nuestra opinión, los
estados financieros a los cuales se hace referencia arriba presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la posición financiera de la Compañía XYZ a diciembre 31, 20X1, los resultados
de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año entonces terminado y por el período desde
enero 1, 20X2 hasta abril 25, 20X2, sus activos netos en liquidación a diciembre 31, 20X2, y los
cambios en sus activos netos en liquidación por el período desde abril 26, 20X2 hasta diciembre 31,
20X2, en conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados
Unidos de América aplicados con las bases que se describen abajo. en el parágrafo precedente.”
“Tal y como se describe en la Nota X a los estados financieros, los accionistas de la Compañía XYZ
aprobaron el plan de liquidación en abril 25, 20X2, y la Compañía comenzó la liquidación brevemente
después. Como resultado, la Compañía ha cambiado su base de contabilidad para los períodos
subsiguientes a abril 25, 20X2 desde la base de empresa en marcha hacia la base de liquidación.
Bases para la opinión
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Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre esos estados financieros basada en nuestras
auditorías. Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y nosotros estamos requeridos a ser
independientes con relación a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los
Estados Unidos y las reglas y regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de
la PCAOB.
“Nosotros dirigimos nuestras auditorías de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos). Esos estándares requieren que nosotros planeemos y
ejecutemos la auditoría para obtener seguridad razonable acerca de si los estados financieros están
libres de declaración equivocada material, ya sea debida a error o fraude. Nuestra Una auditoría
incluye incluyó aplicar procedimientos para valorar el riesgo de declaración equivocada material de
los estados financieros, ya sea debida a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a
esos riesgos. Tales procedimientos incluyeron examinar, sobre una base de prueba, evidencia que
respalda en relación con las cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una
auditoría Nuestras auditorías también incluye incluyeron valorar evaluar los principios de
contabilidad usados y los estimados importantes hechos por la administración, así como también
evaluar la presentación general presentación general de los estados financieros. Nosotros
consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para nuestra opinión.
1B

Id.

***
12. Referencia, en el reporte estándar no-calificado del auditor, al reporte de la administración
.51 Pregunta – Uno de los elementos básicos del reporte estándar no-calificado del auditor es la declaración
de que los estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Esa declaración es
requerida en el reporte del auditor aun cuando el documento que contiene el reporte del auditor incluye una
declaración de la administración en relación con su responsabilidad por la presentación de los estados
financieros. Cuando el reporte anual dirigido a los accionistas (u otro documento preparado-por-el-cliente
que incluya los estados financieros auditados) contiene un reporte de la administración establece que los
estados financieros son responsabilidad de la administración, ¿es admisible que el reporte del auditor incluya
una referencia al reporte de la administración?
.52 Interpretación – No. La declaración acerca de las responsabilidades de la administración por los estados
financieros requerida por el AS 3101, Reportes sobre estados financieros auditados El reporte del auditor sobre
una auditoría de estados financieros cuando el auditor exprese una opinión no-calificada, no debe ser
elaborado a partir del reporte estándar no-calificado del auditor o referenciado con el reporte de la
administración. Tales modificaciones al reporte estándar no-calificado del auditor pueden llevar a que los
usuarios erróneamente consideren que el auditor está proporcionando aseguramientos acerca de las
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representaciones hechas por la administración acerca de su responsabilidad por la presentación de reportes
financieros, los controles internos y otras materias que puedan ser discutidas en el reporte de la
administración.
***
14. Presentación de reporte sobre auditorías dirigidas de acuerdo con los estándares de la PCAOB y de
acuerdo con las Normas internacionales de auditoría
***
.56 Pregunta – El AS 3101 requiere establece que un elemento básico del reporte del auditor es la declaración
de que la auditoría fue dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB y una identificación de los Estados
Unidos de América como el país de origen de esos estándares. Si el auditor dirige la auditoría de acuerdo con
las Normas internacionales de auditoría promulgado por el la International Auditing and Assurance Standards
Board Practices Committee de la International Federation of Accountants, ¿puede el auditor señalarlo así en
el reporte del auditor?
.57 Interpretación – Sí. El AS 3101 requiere que el auditor señale en el reporte del auditor que la auditoría fue
dirigida de acuerdo con los estándares de la PCAOB y la identificación de los Estados Unidos de América como
el país de origen de esos estándares; sin embargo, el AS 3101 no prohíbe que el auditor señale que la auditoría
también fue dirigida de acuerdo con otro conjunto de estándares de auditoría. Si la auditoría también fue
dirigida de acuerdo con las Normas internacionales de auditoría, en su totalidad, el auditor puede señalarlo
así en el reporte del auditor. Para determinar si la auditoría fue dirigida de acuerdo con las Normas
internacionales de auditoría, es necesario considerar el texto de las Normas internacionales de auditoría en
su totalidad, incluyendo los principios básicos y los procedimientos esenciales junto con la orientación
relacionada incluida en las Normas internacionales de auditoría.
***
.59 A continuación sigue un ejemplo de reporte sobre una auditoría dirigida de acuerdo con los estándares de
la PCAOB y de acuerdo con las Normas internacionales de auditoría:
Bases para la opinión
Esos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Nuestra
responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la Compañía basada en
nuestra auditoría. Nosotros somos una firma de contaduría pública registrada en la Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) ("PCAOB") y estamos requeridos a ser independientes
con relación a la Compañía de acuerdo con las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las
reglas y regulaciones aplicables de la Securities and Exchange Commission y de la PCAOB.
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Nosotros dirigimos nuestra auditoría de acuerdo con los estándares de la PCAOB Public Company
Accounting Oversight Board (Estados Unidos) y de acuerdo con las Normas internacionales de
auditoría. Esos estándares requieren que nosotros planeemos y ejecutemos la auditoría para obtener
seguridad razonable respecto de si los estados financieros están libres de declaración equivocada
material, ya sea debida a error o fraude. Una Nuestra auditoría incluye incluyó aplicar procedimientos
para valorar los riesgos de declaración equivocada material de los estados financieros, ya sea debida
a error o fraude, y aplicar procedimientos que respondan a esos riesgos. Tales procedimientos
incluyeron examinar, sobre una base de prueba, evidencia en relación con que respalda las
cantidades y revelaciones contenidas en los estados financieros. Una Nuestra auditoría también
incluye incluyó evaluar valorar los principios de contabilidad usados y los estimados importantes
hechos por la administración, así como también evaluar la presentación general del estado financiero
de los estados financieros. Nosotros consideramos que nuestra auditoría proporciona una base
razonable para nuestra opinión.
***
.61 Interpretación – Si los estados financieros auditados del período anterior no han cambiado, en
conformidad con el AS 31051.5874 el auditor sucesor debe señalar en el parágrafo introductorio la sección de
Opinión sobre los estados financieros de su reporte (a) que los estados financieros del período anterior fueron
auditados por otro auditor, (b) la fecha del reporte del auditor predecesor, (c) el tipo de reporte emitido por
el auditor predecesor, y (d) si el reporte fue diferente a un reporte estándar no-calificado del auditor, las
consiguientes razones importantes. El auditor sucesor ordinariamente también señalará que el otro auditor
ha cesado las operaciones. La nota 1829 del AS 31051 señala que el auditor sucesor en el reporte no debe
señalar el nombre del auditor predecesor. Un ejemplo de la referencia que sería agregada al parágrafo
introductorio a la sección de Opinión sobre los estados financieros del reporte del auditor sucesor es
presentado tal y como sigue:
Los estados financieros de la Compañía ABC a diciembre 31, 20X1, y para el año entonces terminado
fueron auditados por otros auditores que han cesado las operaciones. Esos auditores expresaron una
opinión no-calificada sobre esos estados financieros en su reporte fechado en marzo 31, 20X2.
La referencia al reporte del auditor predecesor debe ser incluida aun si el reporte del auditor predecesor sobre
los estados financieros del período anterior es reimpreso y acompaña al reporte del auditor sucesor, dado
que la reimpresión no constituye re-emisión del reporte del auditor predecesor.
***
.63 Cuando los estados financieros del período anterior han sido re-emitidos, el auditor sucesor puede ser
comprometido ya sea a re-auditar los estados financieros del período anterior o auditar solo los ajustes de la
re-emisión. Si el auditor sucesor es comprometido a auditar solo los ajustes de la re-emisión y aplica
suficientes procedimientos para satisfacerse a sí mismo respecto de lo apropiado de los ajustes de la reemisión, el auditor sucesor puede reportar sobre los ajustes de la re-emisión usando la orientación contenida
en el AS 31051.5874. (El auditor también puede usar la orientación sobre lenguaje alternativo contenida en
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el parágrafo .71, adelante). Al determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos, el
auditor sucesor debe considerar que el auditor predecesor que ha cesado las operaciones no puede aplicar
los procedimientos para evaluar lo apropiado de los ajustes de la re-emisión tal y como se describe en el AS
2905, Descubrimiento subsiguiente de hechos que existían a la fecha del reporte del auditor.
***
.71 Si el auditor sucesor es comprometido para auditar solo los ajustes de la re-emisión y aplica suficientes
procedimientos para satisfacerse respecto de lo apropiado de los ajustes de la re-emisión, el auditor sucesor
puede reportar sobre los ajustes de la re-emisión usando la orientación contenida en el AS 31051.5874.
Alternativamente, el auditor sucesor puede querer dejar claro que no auditó, revisó, o aplicó otros
procedimientos a los estados financieros del período anterior más allá de los procedimientos aplicados a los
ajustes de la re-emisión. De acuerdo con ello, puede incluir el siguiente parágrafo en su reporte:
***
.74 Pregunta – Si los estados financieros del período anterior auditados por el auditor predecesor que ha
cesado las operaciones han sido subsiguientemente re-emitidos, pero el auditor sucesor todavía no ha
completado la auditoría de los estados financieros del período corriente, ¿puede el auditor sucesor reportar
sobre los ajustes de la re-emisión en conformidad con el AS 31051.5874?
.75 Interpretación – No. El AS 31051.5874 solo es aplicable cuando los estados financieros del período anterior
son presentados para propósitos comparativos con los estados financieros auditados del período corriente. Si
los estados financieros del período corriente han sido re-emitidos, y el auditor sucesor es requerido para que
reporte sobre esos estados financieros sin también reportar sobre los estados financieros auditados del
período corriente, el auditor sucesor necesitaría re-auditar los estados financieros del período anterior con el
fin de reportar sobre ellos.
***
AI 24, Reportes especiales: Interpretaciones de auditoría del AS 3305
***
Los principios de contabilidad generalmente aceptados requieren el uso de contabilidad del valor corriente
para los estados financieros de ciertos tipos de entidades (por ejemplo, compañías de inversión, planes de
beneficio para empleados, estados financieros personales, y fondos mutuales y fideicomisos comunes). Esta
interpretación no aplica a los reportes sobre los estados financieros a valor corriente de tales entidades. El
auditor comprometido a reportar sobre los estados financieros a valor corriente de tales entidades debe
seguir la orientación contenida en el AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de
opiniones no-calificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte.
10

***
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.83 Interpretación – No. Un memorando de oferta generalmente es un documento que proporciona
información como base para negociar una oferta para vender ciertos activos o negocios o para obtener
fondos. Normalmente, las partes de un acuerdo u otras partes especificadas a quienes se dirige la
presentación financiera de propósito general no han sido identificadas. De acuerdo con ello, el auditor debe
seguir la orientación para la presentación de reporte contenida en el AS 31051.1835–.2744 y .4058–.4360.
***
.86 Si no hay tal acuerdo, el auditor debe seguir la orientación contenida en el AS 31051.1835–.2744 y 4058–
.4360.
***
AI 25, Asociación con estados financieros: Interpretaciones de auditoría del AS 3320
***
.15 Pregunta – El parágrafo .01.04 del AS 3101, Reportes sobre estados financieros auditados, AS 3320,
Asociación con estados financieros, establece en parte: “En todos los casos en que el nombre del auditor esté
asociado con estados financieros, el reporte debe contener una señal clara del carácter del trabajo del auditor,
si lo hay, y el grado de responsabilidad que el auditor está asumiendo.” El parágrafo .03 del AS 3320.03,
Asociación con estados financieros, establece que “Un contador está asociado con estados financieros cuando
él ha consentido el uso de su nombre en un reporte, documento, o comunicación escrita que contiene los
estados.” ¿El auditor está “asociado” con datos financieros condensados cuando es identificado por un
servicio de presentación de reportes como que es el auditor independiente de una compañía o cuando su
reporte es reproducido y representado con tales datos?
***
AI 28, Evidencia relacionada con causaciones de los impuestos a los ingresos: Interpretaciones de auditoría
***
.10 Los estándares de auditoría requieren que el auditor obtenga evidencia suficiente y apropiada mediante,
entre otras cosas, inspección e indagaciones para proporcionar una base razonable para una opinión sobre
los estados financieros. El parágrafo .35 del AS 2810, Evaluación de los resultados de la auditoría, requiere
que el auditor obtenga evidencia suficiente y apropiada acerca de las aseveraciones contenidas en los estados
financieros de importancia material o bien califique o niegue su opinión sobre los estados financieros. El
parágrafo .0724 del AS 31051, Reportes sobre estados financieros auditados Apartarse de opiniones nocalificadas y otras circunstancias de la presentación de reporte, establece que, “Cuando restricciones que de
manera importante limitan el alcance de la auditoría son impuestas por el cliente, ordinariamente el auditor
debe negar una opinión sobre los estados financieros.” También, el AS 2805, Representaciones de la
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administración, requiere que el auditor obtenga de la administración suficientes representaciones escritas. El
AS 2805.06 establece que las representaciones específicas deben relacionarse con las siguientes materias,
“disponibilidad de todos los registros financieros y de los datos relacionados,” y el AS 2805.08 establece que
un límite de materialidad no aplica a esa representación. El AS 2805.13 establece que “el rechazo de la
administración a preparar una representación escrita” constituye una limitación al alcance de la auditoría
suficiente para impedir una opinión no-calificada.
***

Pg. 219

