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Introducción 
En Enero de 2011, el Consejo de Normas Internacio-
nales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) emitió el 
documento de debate titulado: “La Naturaleza Evolu-
tiva de la Información Financiera: Divulgación y sus 
Implicaciones de Auditoría ,”1 con el fin de explorar las 
opiniones y perspectivas de los diferentes grupos de 
partes interesadas sobre temas y retos relacionados 
con las divulgaciones de información financiera. El am-
plio rango de replicantes y los comentarios razonados 
recibidos demuestran la importancia de esta iniciativa 
y el gran interés que se le atribuye. Esta Declaración 
de Retroalimentación resume lo que hemos escucha-
do. 

¿Por qué tomó el IAASB la iniciativa? 
Paralelamente a la evolución de la información finan-
ciera para cumplir con las necesidades cambiantes  de 
los usuarios, el rol y la importancia de las divulgacio-
nes de información financiera también han evoluciona-
do. Las divulgaciones de alta calidad cobran cada vez 
mayor importancia; esto a medida que la información 
financiera incorpora más información de valor razona-
ble y otras estimaciones que implican juicio y medi-
ciones complejas, y proporciona más divulgaciones 
narrativas de algunos de los riesgos y características 
de las compañías y grupos.   

En el periodo subsiguiente a la crisis financiera del 
2008, la atención se ha enfocado en el rol de los au-
ditores en relación con las divulgaciones; han surgido 
dudas sobre el juicio y el escepticismo profesional 

1Originalmente en inglés: “The Evolving Nature of Financial Repor-
ting: Disclosure and Its Audit Implications”

ejercido por los auditores. Quizá, fundamentalmente, 
el enfoque se basa en la manera cómo los auditores 
deben aplicar los conceptos de auditoría en la con-
secución de evidencia suficiente e idónea para poder 
soportar su opinión sobre los estados financieros como 
tal. Se debate igualmente si todas las divulgaciones 
son auditables. 

Se reconoció además que los retos relacionados con 
las divulgaciones no se presentan únicamente para los 
auditores, sino también para los preparadores, inver-
sores, prestamistas, acreedores, reguladores y demás 
usuarios de los estados financieros.   

Frente a esta situación general, el IAASB decidió emitir 
un Documento de Debate con el objetivo de explorar 
estos temas y así permitir determinar qué acciones 
serían adecuadas en adelante. 

Historia del Documento de Debate
El impacto de las divulgaciones en evolución sobre 
las responsabilidades y el ejercicio profesional de los 
auditores fue tratado inicialmente por el IAASB en 
el 2009, y un Grupo de Trabajo fue establecido en el 
2010. El Documento de Debate emitido en Enero de 
2011 abarcaba:

a) Las recientes tendencias de la información financie-
ra y su impacto sobre las divulgaciones de informa-
ción financiera;

b) La manera en que las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIAs) manejan las divulgaciones; y,

c) Temas de auditoría identificados por el IAASB, rela-
cionados con la evidencia, materialidad, errores de 
información y la capacidad de auditoría como tal. 

Declaración de 
retroalimentación
Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento la naturaleza 
evolutiva de la información financiera: divulgación y sus implicaciones de audito-
ría. Enero de 2012
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El Documento de Debate incluía preguntas adaptadas 
a los diferentes grupos de partes interesadas, como 
los preparadores, inversores, prestamistas, acreedo-
res, reguladores y auditores. Se invitó a los replican-
tes a responder igualmente preguntas de las listas 
de otras partes interesadas, si deseaban ofrecer su 
perspectiva sobre las preguntas dirigidas a un grupo 
diferente. 

Propósito de esta Declaración de Retroalimentación 
Esta Declaración de Retroalimentación ofrece una 
visión general de los mensajes claves que se derivan 

de las respuestas del Documento de Debate. Las 
respuestas son razonadas e informativas, y las opi-
niones expresadas proporcionan visiones relevantes, 
no sólo para el IAASB, sino también para los emisores 
de normas contables, los reguladores y demás partes 
interesadas. Así, el IAASB considera que compartir los 
aportes será útil para estimular una mayor reflexión y 
exploración de este tema tan importante. Este docu-
mento proporciona una base para iniciar el proceso 
de trabajo en colaboración, con el objetivo de abarcar 
algunos de los temas planteados.

El periodo de comentarios cerró el 1° de Junio, 2011, 
con 51 respuestas recibidas de un amplio abanico de 
partes interesadas (ver la lista de los replicantes). 
En vista de las diversas implicaciones de los temas 
planteados en el Documento de Debate, el IAASB se 
complace de haber contado con una gama de replican-
tes tan amplia.

Fue interesante observar que en respuesta a una serie 
de preguntas, no se presentaron diferencias percepti-
bles entre los grupos de partes interesadas; más bien, 
se obtuvieron diversas perspectivas dentro y a través 
de los grupos. 

Las respuestas por parte de las pequeñas y media-
nas empresas (PYMES) fueron limitadas, ya que los 
estados financieros de dichas entidades generalmen-
te no cuentan con divulgaciones largas y complejas. 
Efectivamente, los requerimientos de divulgación para 
estas entidades son simplificados. Así, los prepara-
dores y auditores de las PYMES no se enfrentan a la 

mayor parte de los temas incluidos en el Documento 
de Debate. 

Lo que escuchamos
Muchos replicantes pensaron que las NIAs refleja-
ban adecuadamente el enfoque necesario basado en 
el riesgo para la auditoría de las divulgaciones. Sin 
embargo, en algunas áreas -detalladas más adelante 
en este documento- los replicantes consideraron que, 
una guía adicional u otras mejoras a las normas ac-
tuales permitirían perfeccionar la práctica. En algunos 
casos, las áreas señaladas eran aquellas que el IAASB 
podía considerar más a fondo como parte de su propio 
programa de trabajo. Sin embargo, para algunas de 
las áreas más significativas, las partes interesadas 
consideraron que los temas debían ser abarcados en 
colaboración y cooperación con otras partes. 

La siguiente frase resalta los diferentes mensajes 
recibidos sobre temas similares, en respuesta al Docu-
mento de Debate 1.   

Institutos y Organizaciones Profesionales - Asia 
y Oceanía

Institutos y 
Organizaciones 
Profesionales -
 Europa y África 

Reguladores y 
Autoridades 
Supervisoras  

Emisores 
Nacionales 
de Normas de  
Auditoría  

Institutos y 
Organizaciones 
Profesionales -
América 

Firmas de Auditoría América 

Usuarios y Preparadores Otros
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Apoyamos los esfuerzos del Consejo 
en la exploración de un componente 
crítico de la información financiera. 
Consideramos que el Documento de 
Debate del Consejo es una iniciativa 
útil que llega en un momento en el 
que los Mercados de Valores Globales 
luchan por salir de la reciente crisis 
financiera y demás impactos.  

Organización Internacional de Co-
misiones de Valores (Reguladores y 
Autoridades de Supervisión).
 

Colaboración y Cooperación 
Muchas partes interesadas desempeñan un rol rela-
cionado con las divulgaciones. Las normas de informa-
ción financiera definen el marco para las divulgacio-
nes de estados financieros. La preparación de estos, 
incluyendo las divulgaciones, y los soportes de las 
aseveraciones incluidas en ellos, es inicialmente la 
responsabilidad de los preparadores (administración, 
con la supervisión de los encargados de la gobernan-
za). Los auditores desempeñan un rol importante en el 
potenciamiento de la credibilidad de las divulgaciones 
de la información financiera de la entidad y, el proceso 
de auditoría como tal puede contribuir en un perfeccio-
namiento de su calidad. Los reguladores monitorean 
la información financiera de las entidades y muchos 
replicantes reconocen que sus perspectivas y acciones 
pueden influenciar el juicio y comportamiento en el 
momento de preparar y auditar las divulgaciones. Por 
ende, existe el objetivo compartido de promover la cali-
dad de las divulgaciones de la información financiera. 

La mayor parte de los replicantes expresó, firmemen-
te, que muchos de los temas relacionados con las 
divulgaciones no pueden ser resueltos por el IAASB 
únicamente, y que una respuesta efectiva requeriría un 
enfoque en colaboración con otras partes interesadas. 
Un gran número de replicantes mencionó específi-
camente el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) (y demás emisores de normas de 
información financiera), pero se observó igualmente 
que los reguladores de valores, auditoría y prudencia-
les debían ser involucrados, y las soluciones susten

1Esta Declaración de Retroalimentación no pretende proporcionar 
un análisis detallado de todos los comentarios recibidos, sino 
resaltar los mensajes comunes más claves.

tadas por los preparadores e inversores. Particular-
mente, señalaron la materialidad como área ejemplo, 
en la que se requeriría un trabajo en colaboración para 
progresar con efectividad. 

Muchas de las respuestas indican la necesidad de 
contar con un marco de divulgaciones; un marco no 
sólo ayudaría a los emisores de normas contables en 
el momento de considerar requerimientos de divulga-
ción específicos, sino que también orientaría los juicios 
emitidos por los preparadores y los auditores. Según 
muchos replicantes, los marcos de información finan-
ciera actuales no articulan apropiadamente el rol y el 
objetivo de las divulgaciones en los estados financieros 
y los criterios para incluirlas. Otros replicantes señalan 
la tensión inherente entre los conceptos “integridad” y 
“relevancia”; así, resaltan la necesidad de contar con 
un entendimiento común sobre el equilibrio entre estos 
temas al emitir los juicios sobre las divulgaciones. 

Coincidimos en que los retos presen-
tados por las divulgaciones no con-
ciernen únicamente a los auditores, 
sino también a los preparadores, in-
versores, reguladores y demás usua-
rios de los estados financieros.

Unidad de Inspección de Auditoría 
y Consejo de Prácticas de Auditoría 
(Reino Unido)

(Reguladores y Autoridades de Su-
pervisión)

Varios emisores de normas y demás grupos interesa-
dos (en algunas ocasiones ya han trabajado en colabo-
ración) ya han expresado la necesidad de disponer de 
un marco de divulgaciones: 
a El Grupo Consultivo Europeo en materia de In-

formación Financiera (EFRAG) ha emprendido un 
proyecto de liderazgo, “Marco General para las 
Notas de los Estados Financieros2 ,” con el objetivo 
de estimular un debate sobre el contenido y forma-
to de las divulgaciones  y así contribuir para lograr 
una presentación y relevancia perfeccionada en el 
informe financiero. 

a El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera 
de los Estados Unidos (FASB) está desarrollandoac-
tualmente un “Proyecto sobre el Marco de Divulga

2Originalmente en inglés: “Disclosure Framework for the Notes 
to the Financial Statements”



El Contador Publico32

     ciones” cuyo objetivo es establecer un marco gene-
ral que permita generar divulgaciones de estados 
financieros más efectivas y coordinadas y menos 
redundantes3 .  

a El Instituto de Contadores Certificados de Escocia 
(ICAS) y el Instituto de Contadores Certificados de 
Nueva Zelanda (NZICA) desarrollaron en conjun-
to un proyecto para que el IASB revisara el nivel 
de requerimientos de divulgación en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS) y 
recomendara supresiones o modificaciones a los 
requerimientos de divulgación IFRS. Sus hallazgos 
iniciales fueron presentados al IASB en el 2011. 

a Además de los aportes del ICAS y del NZICA, el 
IASB considera actualmente la prioridad de las 
fases futuras de su marco conceptual, incluyendo 
los principios para la presentación y divulgación.    

Los comentarios son variados sobre el rol de los 
reguladores (incluyendo los reguladores de valores, 
auditoría y prudenciales) en relación con las divulga-
ciones. Algunos consideran que el comportamiento de 
los reguladores influencia el comportamiento de los 
preparadores y auditores, y puede que involuntaria-
mente aumenten lo que un cierto número de replican-
tes percibe como divulgaciones excesivas. Muchos 
pensaron que los preparadores y auditores preferirían 
incluir información -sin tener en cuenta las considera-
ciones de materialidad- antes que verse enfrentados a 
los reguladores por no haber adjuntado ciertas divul-
gaciones. Por otra parte, algunos observaron que los 
reguladores podrían desempeñar un rol clave en la 
identificación de aéreas de preocupación emergentes o 
temas de interés (como por ejemplo las divulgaciones 
sobre la deuda soberana). Se identificó que el dialogo 
y la colaboración continuos entre reguladores, prepa-
radores y auditores antes del periodo de entrega de 
informes financieros, eran maneras positivas de pro-
mover un entendimiento común de estas divulgaciones 
que serán particularmente importantes en el ambiente 
actual.  

Consideramos que la percepción de 
los preparadores y auditores sobre 
los reguladores -o sus acciones- in-
fluencia los juicios sobre las divulga-
ciones.

Asociación de Contadores Públicos 
Colegiados 

(Institutos y Organizaciones Profe-
sionales - Europa y África)

Por todas estas razones, los replicantes solicitaron 
al IAASB comprometerse con emisores de normas, 
especialmente el IASB y el FASB, y reguladores a fin 
de explorar soluciones a muchos de los temas claves 
que han sido planteados. Dado que los temas afectan 
a los auditores al igual que otros en la cadena de infor-
mación financiera, muchos enfatizaron la importancia 
del trabajo en común entre el IAASB y los emisores 
de normas contables y demás para el desarrollo de 
soluciones, tal como el desarrollo de un marco de 
divulgaciones.

El Concepto de Fiabilidad
Muchos replicantes comentaron el cambio en  la 
terminología del Marco Conceptual del IASB, rempla-
zando el término “fiabilidad” por “representación fiel.” 
Mientras algunos lo identificaron como un cambio 
muy grande, muchos indicaron que no consideraban 
que afectara la perspectiva sobre lo que se esperaba 
de los preparadores y auditores. Algunos replicantes 
reconocieron que aunque los términos significan cosas 
diferentes, en la práctica se trata de un cambio semán-
tico que refleja la realidad de los negocios modernos 
-por ejemplo, el acercamiento hacia el valor razonable 
y los juicios que se requieren. Algunos señalaron que 
no toda la información contenida en las divulgaciones 
cuenta con el mismo grado de fiabilidad; es decir, por 
naturaleza, algunos ítems son menos precisos (como 
por ejemplo las divulgaciones basadas en estimacio-
nes subjetivas, y divulgaciones no relacionadas direc-
tamente con ítems financieros del estado). 

Los miembros consideran que la 
fiabilidad de las divulgaciones debe 
ser la misma para cualquier tipo de 
divulgación.

Colegio de Contadores Certificados 
de Quebec 
(Institutos y Organizaciones
 Profesionales - América)

La mayor parte de los usuarios comentó que dichas 
divulgaciones generalmente no presentan -ni se espe-
ra que presenten- la misma “fiabilidad” que los ítems 
financieros del estado de cuentas. Sin embargo, otros 
consideran que ciertas divulgaciones, o todas, deberían 
contar con la misma fiabilidad.

3El FASB coopera con el EFRAG y otros emisores de normas 
nacionales que trabajan en proyectos similares
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Aunque apoyamos la representación 
fiel, no estamos convencidos que pro-
porcione el mismo nivel de confianza 
que la fiabilidad.

Red Internacional de Gobernanza 
Corporativa

(Usuarios y Preparadores)  

Se comentó que los usuarios de los estados financie-
ros tienen diferentes necesidades, y que el nivel de 
“fiabilidad” que esperan de la información financiera 
incluida en diferentes divulgaciones puede variar en 
función de sus propias necesidades. Se reconoció 
igualmente que el trabajo realizado por los auditores 
es influenciado por su valoración del riesgo y la mate-
rialidad, lo cual se basa en su percepción de las nece-
sidades comunes de información de todos los usuarios. 
Así, es probable que no cumpla con las necesidades 
específicas de todos los usuarios.     

Por ende, es esencial que el trabajo 
del IAASB en esta área esté coordi-
nado con el del IASB y no que sean 
paralelos porque el intercambio es 
muy cercano y los asuntos de mate-
rialidad de la información financiera 
y propósitos de auditoría deben ser 
abarcados conjuntamente.

Instituto de Contadores Certificados 
de Inglaterra y Gales 

(Institutos y Organizaciones Profe-
sionales - Europa y África)

Materialidad
Esencial al tema de las divulgaciones es la aplicación 
del concepto de materialidad. Las respuestas de todos 
los grupos de partes interesadas plantean su preocu-
pación sobre la longitud de las divulgaciones, indican-
do que llegan al punto de obnubilar el entendimiento 
del lector acerca de la posición financiera y el desem-
peño de la entidad. Varios replicantes argumentaron 
que divulgaciones detalladas sin necesidad, duplicati-
vas y poco informativas pueden reducir la efectividad 
de la información financiera. En las respuestas, se 
debatió fuertemente acerca de la necesidad de equi-
librio en las divulgaciones de estados financieros que 

son necesarias, permitiendo paralelamente al prepa-
rador adaptar sus divulgaciones a sus circunstancias 
particulares. Sin embargo, algunos advirtieron que la 
información potencialmente valiosa no debe ser elimi-
nada sencillamente porque se considera que una nota 
de divulgación es voluminosa.  

Según nuestra experiencia, la ge-
rencia, los auditores y los regula-
dores comprenden bien el concepto 
de materialidad al contemplar la 
exactitud de los estados financieros 
principales, mientras que existe una 
incertidumbre considerable y una 
variabilidad de enfoque cuando este 
concepto es aplicado a las notas de 
divulgación contenidas en los esta-
dos financieros. 

El Grupo de 100 Directores Financie-
ros (The Hundred Group of Finance 
Directors) 
(Usuarios y Preparadores) 

Muchos preparadores y auditores observaron que emi-
tir juicios acerca de la cantidad apropiada de informa-
ción a incluir en las divulgaciones de estados financie-
ros es un reto clave. Se explicó que el enfocarse en la 
consistencia y no la relevancia, el cumplir con todos 
los requerimientos de divulgación relacionados con los 
ítems materiales de los estados financieros, y el uso 
de narrativas genéricas sin una adaptación adecuada, 
hacen que se incluya información en las divulgaciones 
que -bajo las circunstancias de la entidad- no es mate-
rial. Estos replicantes consideraron que su omisión no 
desorientaría a los usuarios y que una mayor brevedad 
mejoraría el entendimiento de los estados financieros. 

Las divulgaciones inmateriales (y 
“genéricas”) que no transmiten in-
formación relevante sobre la entidad 
pueden obnubilar las divulgaciones 
esenciales contenidas en los estados 
financieros, y minar así el entendi-
miento. 

Autoridad Bancaria Europea 
(Reguladores y Autoridades de Su-
pervisión)
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Varios replicantes señalaron el extenso uso de listas 
de verificación como la fuente del problema de las 
divulgaciones excesivas. No obstante, otros apunta-
ron que ilustra que los preparadores y auditores no 
están seguros si sería aceptable agregar un “filtro” de 
materialidad a las divulgaciones identificadas por las 
normas contables como relevantes para ítems en los 
estados financieros. 

Otras de las razones que causan información superflua 
en los estados financieros son: la consistencia con 
periodos previos, y el cumplimiento con los requeri-
mientos de divulgación regulatorios y legislativos -sin 
contemplar si una divulgación es considerada material 
o relevante. Algunos replicantes consideran que lo 
importante es la consistencia a través del tiempo, y 
que la consistencia entre las entidades es menos im-
portante. Sin embargo, otros estiman que ambas son 
importantes. 

Un punto importante es que los replicantes concuer-
dan en que el IAASB no puede abarcar los temas de 
materialidad por su propia y única cuenta. La materia-
lidad es, principalmente, un concepto de información 
financiera; los replicantes argumentaron que la guía 
de auditoría no debe usurpar el rol de las normas de 
información financiera4 . Un marco de divulgaciones 
exhaustivo (como se debate en la sección “Colabora-
ción y Cooperación,”), permitiría a los preparadores, 
auditores, reguladores y demás, definir mejor lo que 
se considera información “material” en las divulgacio-
nes, y promovería - en la práctica - un entendimiento 
consistente de la aplicación de materialidad en las 
divulgaciones.   

Un marco proporcionaría una orien-
tación importante a la gerencia, los 
auditores y demás partes interesa-
das -incluyendo los comités de audi-
toría- y les permitiría emitir juicios 
frente a la evaluación de la materia-
lidad de divulgaciones individuales y 
si, en general, los estados financieros 
cuentan con una presentación justa. 
KPMG  IFRG Limited (Firmas de Audi-
toría)

Se expresaron diferentes perspectivas en las respues-
tas sobre la aptitud de la guía actual sobre mate-
rialidad contenida en las NIAs. Algunos replicantes 
indicaron que los auditores se beneficiarían de una 
orientación adicional en áreas específicas; por ejemplo, 
una orientación sobre la aplicación del concepto de 
materialidad de desempeño en la NIA 3205 , donde los 
montos cuantitativos en las divulgaciones son sus-
tancialmente mayores a aquellos en los ítems de los 
estados financieros; igualmente, una orientación sobre 

cómo emitir un juicio de materialidad con respecto 
a las divulgaciones cuantitativas, y divulgaciones no 
relacionadas a un ítem del estado financiero. Otros 
consideraron que las NIAs contienen suficiente orien-
tación y que aplicar el concepto de materialidad a las 
divulgaciones es un asunto que debe ser abarcado por 
los emisores de normas de información financiera. 

Errores de Información       
Otra área desafiante es la evaluación de los errores 
de información en las divulgaciones. La gran mayoría 
concuerda en que los errores de información en las 
divulgaciones no pueden ser acumulados de la misma 
manera que los errores cuantitativos en los ítems de 
los estados financieros. Muchos coinciden en que el 
objetivo principal es evaluar si el error potencial puede 
-tomado en cuenta individualmente o en conjunto 
con otros errores-  influenciar las decisiones de los 
usuarios de estados financieros. La evaluación de los 
errores de información en las divulgaciones, inclu-
yendo cuándo y cómo deben ser vistos como un todo, 
requiere necesariamente del juicio profesional a fin de 
valorar su impacto sobre los estados financieros como 
tal. Algunos replicantes señalaron que los errores de 
información en las divulgaciones pueden ser indicio 
de una posible parcialidad por parte de la gerencia, o 
de una tendencia hacia información intencionalmente 
engañosa, y que así  se pone en duda la presentación 
justa de los estados financieros como tal. 

Los errores cualitativos tienen me-
nos capacidad de ‘acumulación’, pero 
el impacto de errores cuantitativos 
de divulgaciones no relacionadas 
no puede ser aditivo tampoco. Por 
otra parte, es importante registrar-
los dado que permiten evaluar si los 
errores de información son indicati-
vos de, por ejemplo, una tendencia 
hacia información intencionalmente 
engañosa.   

 PricewaterhouseCoopers (Firmas de 
Auditoría)  

5En Noviembre de 2011, la Autoridad Europea del Mercado de 
Valores (ESMA) publicó un documento de consulta, Consideración 
de la Materialidad en la Información Financiera [Consideration of 
Materiality in Financial Reporting]. En este documento, la ESMA se 
pregunta si una diferencia de terminología entre normas contables 
y normas de auditoría resultaría en una valoración diferente de 
la materialidad para propósitos de auditoría y para propósitos de 
información financiera.
4NIA 320, Materialidad en la Planeación y Realización de una Audi-
toría (Materiality in Planning and Performing an Audit)
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 Muchos sugirieron que la orientación adicional ofreci-
da en la NIA 4506  sería útil para asistir a los auditores 
en la aplicación de los conceptos de auditoría a través 
de la evaluación de los errores de información en las 
divulgaciones. El interés se revela tanto para las notas 
cuantitativas como las cualitativas.   

Luego de la publicación del Documento de Debate del 
IAASB, el Instituto CFA realizó una encuesta entre su 
Panel de Encuesta de Información Financiera sobre 
ciertos aspectos abarcados por el Documento de 
Debate. Uno de los hallazgos más interesantes de esta 
encuesta fueron las respuestas de los participantes 
sobre los problemas de divulgación que consideraban 
resultarían en un error de información material. El 
Documento de Debate solicitaba opiniones acerca de 
los atributos de las divulgaciones que podrían resultar 
en un error de información, desde errores cuantitativos 
hasta omisiones y atributos más subjetivos, como por 
ejemplo la redacción de una divulgación en específico. 
La siguiente tabla enseña los resultados de la encues-
ta del CFA sobre este tema 7: 

Pregunta: ¿Cuál de los siguientes considera que resul-
taría en un error de información material?

Omisión de una divulgación requerida 72%

Un error cuantitativo en una divulgación que, de 
existir al mismo nivel en un ítem de los estados 
financieros, resultaría en una opinión calificada

69%

Un error cuantitativo descubierto más adelante 
y que hubiera cambiado la opinión del usuario 
sobre el valor de la empresa si se hubiera divul-
gado oportunamente en el periodo anterior

68%

Omisión de una divulgación que no es requerida, 
pero que materialmente podría impactar la opi-
nión del usuario sobre el valor de la empresa

66%

Una divulgación mal redactada convirtiéndola en 
incomprensible 33%

Una divulgación que no está lo suficientemente 
detallada como para transmitir información que 
pueda ser útil para la toma de decisión de los 
inversores

32%

La divulgación es precisa pero es oscurecida por 
una presentación mediocre 15%

Sin opinión 1%

Ninguno – No hay problemas de divulgación que 
resultarían en un error de información material 1%

6NIA 450, Evaluación d

e errores identificados durante la auditoría
7Los resultados son presentados aquí con la autorización del 
Instituto CFA

Dado que la materialidad es un concepto basado 
en las necesidades de información de los usuarios, 
esta retroalimentación ofrece algunas posibilidades 
interesantes que vale la pena explorar más a fondo. 
Por ejemplo, los resultados parecen sugerir que los 
aspectos objetivos y cuantitativos de las divulgaciones 
son más importantes para los usuarios que las con-
sideraciones subjetivas o cualitativas. Los resultados 
sugieren igualmente que los usuarios esperan que los 
preparadores y auditores vayan más allá de los re-
querimientos de divulgación específicos del marco de 
información financiera aplicable y consideren si existen 
otras divulgaciones que podrían impactar su opinión o 
sus decisiones. 

Presentación Justa  
Muchos replicantes, particularmente los reguladores, 
comentaron explícitamente que es necesario que el 
auditor valore los estados financieros auditados como 
tal, para así evaluar si se ha logrado una presentación 
justa. Algunos replicantes señalaron que esta revisión 
realizada con una cierta “distancia” es, inicialmente, la 
responsabilidad de los preparadores. Los replicantes 
enfatizaron que, tanto para los preparadores como los 
auditores, esta “revisión” es más que el cumplimiento 
de los requerimientos del marco de información finan-
ciera y que deben considerar si los estados financieros 
presentan justamente la información financiera que los 
usuarios necesitan para tomar decisiones económicas 
bien fundadas.     

Estas es otra área en la que las partes interesadas 
sugirieron que la colaboración entre los reguladores, 
auditores y preparadores es esencial para alinear las 
expectativas. 

…el concepto de presentación justa 
otorga un mayor enfoque a la noción 
de entendimiento. Esto implica que 
toda la información relevante sea 
presentada apropiadamente en las 
divulgaciones, independientemente 
de la existencia o no de requerimien-
tos de divulgación específicamente 
prescritos para dicha información.      

Asociación Internacional de Supervi-
sores de Seguros

(Reguladores y Autoridades de Su-
pervisión)
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Evidencia de Auditoría
Capacidad de auditoría

La mayor parte de los replicantes opinó que la ca-
pacidad de auditoría es un tema que merece mayor 
reflexión8 en relación con las divulgaciones de infor-
mación financiera. Mientras muchos consideraron que 
actualmente no existen divulgaciones en los estados 
financieros que no sean auditables, otros comentaron 
que eso se adaptaría a un contexto de expresión de una 
opinión sobre los estados financieros como tal. Muchos 
replicantes observaron que el tema subyacente no era 
la “capacidad de auditoría” sino contar con un enten-
dimiento común del soporte que los preparadores 
necesitan para apoyar las aseveraciones que incluyen 
en los estados financieros. 

Consideramos que si existen dudas 
sobre la “capacidad de auditoría” de 
un ítem, debe igualmente existir la 
duda sobre si es adecuado incluir la 
divulgación en las cuentas, ya que 
esto levantaría sospechas sobre si 
la compañía o su consejo cuenta con 
una base apropiada para realizar una 
tal divulgación.     

Hermes Equity Ownership Services 
(Usuarios y Preparadores)

Por otra parte, los auditores tienen la responsabilidad 
de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para sustentar su opinión acerca de los estados finan-
cieros auditados; algunos replicantes comentaron que 
la disponibilidad de la evidencia de auditoría depende 
-por lo menos en parte- de la información subyacente 
proporcionada por los preparadores como soporte de 
las divulgaciones. Sin embargo, los marcos de infor-
mación financiera generalmente no establecen lo que 
se espera que hagan los preparadores para sustentar 
sus aseveraciones incluidas en las divulgaciones, ni 
definen los requerimientos en términos de documenta-
ción solicitada en los libros y registros de una entidad. 
Dada la importancia de la documentación soporte para 
la “capacidad de auditoría” de los estados financieros, 

  En Noviembre de 2011, la Comisión de Bolsa y Valores de los Es-
tados Unidos realizó una mesa redonda de información financiera. 
En el debate, uno de los temas abarcados por los panelistas fue la 
“capacidad de auditoría.”

es un tema donde el dialogo y la colaboración con los 
emisores de normas es esencial. 

La calidad de la evidencia de audito-
ría representa generalmente la fun-
ción de la calidad del proceso adopta-
do por la administración para que la 
información sea auditada.      
Autoridad Bancaria Europea (Regula-
dores y Autoridades de Supervisión)

Los replicantes generalmente consideraron que si la 
información no podía ser auditada, entonces no debía 
ser incluida en los estados financieros. Algunos, sin 
embargo, se sentían cómodos con la inclusión de esta 
información en los estados financieros, etiquetándola 
como “no auditada”. 

Los replicantes reconocieron que la disponibilidad, la 
naturaleza y el alcance de la evidencia de auditoría 
variarán en función del ítem que se audite. No obs-
tante, no se consideró que esto fuera un impedimento 
dado que el auditor obtiene evidencia para generar una 
opinión sobre el estado financiero en su totalidad y no 
para opinar sobre cada divulgación. La calidad de la 
evidencia de auditoría que se logra obtener puede ser 
menos objetiva o verificable externamente para cierta 
información divulgada que otra evidencia; sin embargo, 
la mayoría de los replicantes opina que esto es inhe-
rente a la naturaleza de las divulgaciones individuales. 

Si la gerencia cuenta con la eviden-
cia y documentación necesaria para 
sustentar una divulgación, ésta sería 
entonces, por definición, auditable.      

Institut der Wirtschaftsprüfer (Insti-
tutos y Organizaciones Profesionales 
- Europa y África)

Algunos replicantes expresaron que la información 
que no cuenta con criterios apropiados o que está  
relacionada con acciones futuras de la gerencia no es 
“auditable”.   
 

Aunque la gerencia pueda susten-
tar una divulgación requerida por el 
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marco de información financiera con 
evidencia y documentación idónea, 
dada la naturaleza de la información 
puede generarse una brecha entre 
las expectativas de las partes inte-
resadas frente al rol del auditor en 
relación con dicha información y el 
rol real del auditor en el análisis de 
dicha información. En tal caso, no es 
“auditable” para el auditor y no cum-
ple con las expectativas de las partes 
interesadas.      

Instituto Japonés de Contadores Cer-
tificados

(Institutos y Organizaciones Profe-
sionales - Asia  y Oceanía)

Esfuerzo de Trabajo 
Muchos replicantes coinciden en que el esfuerzo de 
trabajo en una estimación contable de valor razonable 
que es solamente una divulgación, y no está relaciona-
da con un ítem del estado financiero, debe ser equiva-
lente al esfuerzo de trabajo sobre el valor razonable 
presentado en los estados financieros principales. 
Otros argumentan, sin embargo, que el esfuerzo de 
trabajo variaría basado en la valoración emitida por 

el auditor sobre el riesgo y la materialidad, y sería 
influenciado por su percepción de la importancia de la 
información para los usuarios.  

Consideramos que cuando una enti-
dad prepara y divulga información 
sensible, los usuarios de los estados 
financieros presumen que el audi-
tor ha obtenido la evidencia sobre la 
relevancia y la idoneidad de las prue-
bas de estabilidad.      

Red Internacional de Gobernanza 
Corporativa
(Usuarios y Preparadores)

Se expresaron perspectivas opuestas sobre el esfuerzo 
de trabajo necesario frente a ciertas divulgaciones. Por 
ejemplo, en las pruebas de “estabilidad” sugeridas por 
el IASB (las cuales, en Febrero de 2011, el IASB decidió  
provisoriamente que no serían necesarias en la norma 
final Instrumentos Financieros: Costo Amortizado y 
Provisiones, sin embargo, son un ejemplo ilustrativo 
del principio), varios replicantes consideraron que el 
enfoque debía basarse en si la divulgación describía 
adecuadamente el proceso que seguía la entidad y el 
resultado fáctico de éste. No obstante, otros argumen-
tan que el auditor debe evaluar igualmente y probar 
el fundamento de la prueba realizada, incluyendo una 
verificación de la idoneidad de los aportes y asevera-
ciones. Otros replicantes consideran que ambas cosas 
deben ser probadas. Otros observaron que si se espera 
que el auditor investigue más allá de las pruebas si la 
divulgación es una descripción factual, es necesario 
entonces establecer criterios sólidos sobre la manera 
en que las entidades deberían realizar dichas pruebas. 
Las tres opiniones recibieron prácticamente el mismo 
nivel de respuesta entre las tres categorías de repli-
cantes. 

El rol del auditor no es evaluar la 
efectividad de las pruebas de estabi-
lidad. Nuestra firma opina que el rol 
del auditor es evaluar la precisión y 
la completitud de las divulgaciones 
en la descripción de los procedimien-
tos.      
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Hermes Equity Ownership Services
(Usuarios y Preparadores)

Valoración del Riesgo
Las respuestas recibidas sobre este tema fueron 
diversas. La mayoría apoya la idea que para obtener 
suficiente evidencia apropiada de auditoría es necesa-
rio iniciar con una valoración sólida del riesgo. Muchas 
respuestas, incluyendo aquellas de los auditores, 
reconocen que la valoración del riesgo para las di-
vulgaciones, particularmente al nivel de aseveración 
requerido por la NIA 3159, es generalmente menos 
formal que para otras áreas de auditoría. Se comentó 
que la evaluación del control interno de la entidad 
sobre las divulgaciones es un paso fundamental en 
la identificación y valoración de errores materiales en 
las divulgaciones. En general, se apoyó ampliamente 
la inclusión de una guía de aplicación en las NIAs que 
enfatice la importancia de valorar separadamente los 
riesgos que conllevan los errores en las divulgaciones, 
y de integrar el trabajo de auditoría a fin de promover 
la mejor práctica en esta área.     

La valoración del riesgo de divulga-
ciones asociadas con montos en los 
estados financieros es generalmente 
más formal y más estructurada que 
el proceso de valoración de riesgo de 
otras divulgaciones.      

Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(Firmas de Auditoría)

Perspectivas sobre las NIAs
Algunos replicantes observaron que los auditores tien-
den a considerar los requerimientos actuales de divul-
gación como parte de la auditoría de las transacciones 
y los balances, aunque el trabajo de auditoría sobre 
divulgaciones generalmente se realiza al final del pro-
ceso de auditoría y no paralelamente a la valoración 
de riesgos y planeación de respuestas a los riesgos de 
error material en los ítems relacionados. Varios seña-
laron, sin embargo, que de acuerdo a la evolución de 
las divulgaciones -cada vez más narrativas, complejas 
y amplias- este enfoque debe ser reconsiderado. 

9NIA 315, Identificación y valoración de riesgo de errores de infor-
mación a través del entendimiento de la entidad y de su entorno

Consideramos que los requerimien-
tos y la guía en las NIAs son suficien-
tes por ahora -aunque existan retos 
relacionados con la auditoría de las 
divulgaciones. Para nosotros es pre-
maturo considerar requerimientos o 
guías adicionales, debido a los rápi-
dos cambios en las normas contables.      

Instituto Sudafricano de Contadores 
Públicos Certificados

(Institutos y Organizaciones Profe-
sionales - Europa y África)

Muchos resaltaron NIAs específicas en las que se les 
ha dificultado su aplicación en la práctica a las divulga-
ciones -especialmente la NIA 320 y la NIA 450 (ambas 
han sido mencionadas previamente), pero también la 
NIA 315 acerca de procedimientos de aplicación de 
una valoración de riesgo más formal a las divulgacio-
nes, y la NIA 330  en relación con la consecución de la 
evidencia de auditoría para ciertas divulgaciones. Se 
emitieron sugerencias igualmente relacionadas con 
el desarrollo de una guía de auditoría especializada 
para tipos de divulgación específicos. Por ejemplo, 
existen muchas perspectivas diferentes sobre lo que 
constituye una evidencia de auditoría adecuada para 
ciertas divulgaciones (como por ejemplo la divulgación 
de la prueba de estabilidad mencionada previamente); 
algunos replicantes observan que sería útil contar con 
una guía que definiera la naturaleza y el alcance de la 
evidencia de auditoría adecuada bajo circunstancias 
específicas.

…es necesario considerar si las NIAs 
deben identificar por separado el tra-
bajo requerido para las divulgaciones 
de auditoría, a fin de otorgar el enfo-
que adecuado a este trabajo.       

Autoridad Europea del Mercado de 
Valores (ESMA)
(Reguladores y Autoridades de Su-
pervisión)

10NIA 330, Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos 
valorados
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En términos generales, mientras los replicantes con-
sideraban que no era  necesario contar con muchos 
más requerimientos nuevos en las NIAs actuales para 
abarcar las divulgaciones, muchos pensaron que una 
guía adicional sería útil. Algunos indicaron que podría 
lograrse al agregar material de aplicación a la NIA 
actual, mientras otros contemplaron la posibilidad 
de una guía no autoritativa a fin de promover la me-
jor práctica, y otros aún recomendaron que todos los 
requerimientos para las divulgaciones fueran incluidos 
en una sola y única norma.   

Retos Prácticos y Consejos Útiles 
Varios preparadores y auditores reconocieron que el 
aspecto más desafiante de la preparación y auditoría 
de una divulgación se presenta cuando la información 
no ha sido derivada del sistema contable. Dicha infor-
mación incluye proyecciones futuras, descripciones de 
modelos utilizados en las mediciones de valor razona-
ble, exposiciones al riesgo y demás narrativas de divul-
gaciones. Los preparadores sugirieron igualmente que 
otro reto es cumplir con las normas de información 
financiera sin “sobrecargar” los estados financieros y 
mantenerlos entendibles. Comentaron que cumplir con 
las necesidades de todos los usuarios podría resultar 
en un exceso de información y trabajo.  

Un reto se presenta cuando el marco 
de información financiera que apli-
ca no establece las expectativas de 
documentación en relación con las 
divulgaciones para los preparadores.        

Grant Thornton International (Fir-
mas de Auditoría)  

Los auditores expresaron que la evidencia para las 
divulgaciones podría ser variada, particularmente 
para las áreas mencionadas más arriba. Instaron a los 
emisores de normas contables a tomar en cuenta la 
capacidad de auditoría de la información al desarrollar 
las normas de información financiera, y a considerar lo 
que se espera que hagan los preparadores para sus-
tentar las divulgaciones que deben realizar.  

El IAASB necesita fortalecer los re-
querimientos relacionados con la 
auditoría de las divulgaciones, con 
el fin de promover una mayor aplica-

ción de escepticismo profesional y de 
un  pensamiento basado en el riesgo, 
que mejore la calidad de las divulga-
ciones que son proporcionadas a los 
usuarios de estados financieros.        

Consejo de Rendición Pública de 
Cuentas de Canadá (CPAB)

(Reguladores y Autoridades de Su-
pervisión)

Se recibieron varios comentarios acerca del uso de 
escepticismo profesional en la auditoría de divulga-
ciones. Algunos han cuestionado el alcance hasta el 
cual el escepticismo estaba realmente siendo aplicado 
por algunos auditores; por ejemplo, si los auditores 
cuestionan los juicios de materialidad utilizados por el 
preparador en relación con las divulgaciones o si cues-
tionan sólidamente las aseveraciones de la gerencia 
subyacentes a las divulgaciones. Se expresó igualmen-
te que para promover un pensamiento claro y escépti-
co, los auditores deben ser guiados para que el perso-
nal que documente la evidencia de auditoría -que será 
utilizada como fundamento para juicios y decisiones 
claves- cuente con más experiencia; deben igualmente 
retar a la gerencia para que ésta revele totalmente 
cómo se han obtenido las cifras y las valoraciones. 

Los conflictos relacionados con las 
divulgaciones no se limitan a las 
implicaciones de auditoría. Están es-
trechamente relacionados y forman 
parte integral de los debates conti-
nuos sobre información financiera e 
informes de auditoría.        

Instituto de Contadores Públicos Cer-
tificados de Hong Kong

(Emisores Nacionales de Normas de 
Auditoría)

Varios replicantes proporcionaron igualmente conse-
jos útiles sobre acciones que podrían ser tomadas por 
los preparadores y auditores en práctica. Tanto los 
preparadores como los auditores coinciden en que una 
preparación y consideración oportuna de las divulga-
ciones es clave para superar algunos de los retos. Las 
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divulgaciones de baja calidad, incluyendo las divulga-
ciones excesivas e inmateriales, surgen generalmente 
cuando son preparadas y auditadas relativamente 
tarde en el proceso de información financiera. En este 
aspecto, varios replicantes señalaron que la recopi-
lación de datos y el proceso de preparación de varias 
divulgaciones se inician tarde en el proceso general de 
información financiera, y es a menudo menos formal 
y menos estructurado. Como resultado, existen varios 
debates sobre la materialidad y consistencia de las 
divulgaciones propuestas. 

Las sugerencias sobre las maneras proactivas en que 
los auditores pueden abarcar el tema incluyen iniciar 
con mayor anterioridad los debates e investigaciones 
de la gerencia, incluir debates sobre los procesos y 
controles circundantes, y enfatizar más en las divulga-
ciones a través de la auditoría. Muchos de los repli-
cantes reconocieron que dedicar el tiempo suficiente 
a esta área tan importante es clave para mejorar la 
calidad de las divulgaciones.     

Más allá de las Divulgaciones 
El Documento de Debate fue publicado con el fin de 
explorar los problemas relacionados con las divulga-
ciones. Las respuestas recibidas se extendieron, en al-
gunos casos, más allá del ámbito de las divulgaciones 
y se incluyeron comentarios sobre temas relacionados. 
Aunque varias de las inquietudes incluidas en el Docu-
mento de Debate giraban alrededor de la auditoría de 
divulgaciones, se detecta que -en muchas maneras- 
los retos no están relacionados específicamente con 
las divulgaciones sino más bien con la auditoría de las 
cifras subyacentes en los ítems de los estados finan-
cieros. 

Por ejemplo, la NIA 540 11  abarca las responsabili-
dades del auditor en la auditoría de las estimaciones 
contables, incluyendo los valores razonables y sus 
respectivas divulgaciones. Muchos replicantes se enfo-
caron en los retos y conflictos de la auditoría de estas 
estimaciones y no específicamente en la auditoría de 
las divulgaciones relacionadas. Por ejemplo, muchos 
debatieron sobre lo práctico alrededor de las aseve-
raciones y juicios de la gerencia; por ende, parece que 
los problemas de auditoría están más relacionados con 
la auditoría del valor razonable o de las estimaciones 
contables y no con las divulgaciones correspondientes. 

Algunos consideran que ciertas divulgaciones que 
representan un reto para la auditoría, como las proyec-
ciones, no deberían ser incluidas en los estados finan

11NIA 540, Auditoría de estimaciones contables, incluyendo esti-
maciones del valor razonable y divulgaciones relacionadas

cieros. La información relevante debería ser presenta-
da como “otra información” en los estados financieros 
auditados. Si las divulgaciones fueran presentadas así, 
estarían igualmente sujetas a los requerimientos de 
la NIA 72012 . Algunos sugirieron que una opinión bajo 
la ISAE 300013 , u otra norma de aseguramiento que 
aplique, podría ser proporcionada y sería más apropia-
da que la presentación justa de opinión en los estados 
financieros. Otros observaron que cierta información 
actualmente fuera del estado financiero podría ser 
incluida en el informe del auditor. Por ejemplo, en Aus-
tralia el Informe de Retribuciones no forma parte de 
los estados financieros, pero es abarcado por separado 
en el informe del auditor. 

Varios replicantes expresaron su preocupación frente 
al requerimiento de la NIA 70514  que reglamenta que 
el auditor debe incluir en su informe las divulgaciones 
materiales requeridas, pero que han sido omitidas. 
Varias opiniones surgieron sobre la relación entre el in-
forme del auditor y las divulgaciones, particularmente 
sobre lo que se debe reportar; tema abarcado previa-
mente en este documento.  

Aparte del Documento de Debate, otras partes inte-
resadas han reconocido igualmente la importancia de 
las divulgaciones y han solicitado al IAASB abarcar 
los temas relacionados. Por ejemplo, el Consejo de 
Estabilidad Financiera (FSB) publicó un informe15  en el 
que “recomienda que el IAASB revise la necesidad de 
una mayor orientación sobre el nivel de aseguramiento 
proporcionado por los auditores externos sobre las 
divulgaciones de riesgo…”, tanto dentro como fuera de 
los estados financieros. 

De ahora en adelante
Las divulgaciones de la información financiera son 
un componente importante de la información que se 
entrega a los inversores. Los usuarios deben tener ac-
ceso a la totalidad de las divulgaciones a fin de lograr 
tomar decisiones de inversión fundadas. El IAASB ha 
identificado los siguientes pasos iniciales para progre-
sar a partir de lo establecido a través del Documento 
de Debate y de esta Declaración de Retroalimentación. 

12NIA 720, Responsabilidades del auditor relacionadas con otra 
información en documentos que contienen estados financieros 
auditados
13ISAE 3000, Norma Internacional sobre Compromisos de Seguri-
dad que hace referencia a compromisos de seguridad distintos de 
las auditorias de información financiera histórica
14NIA 705, Modificaciones de la Opinión en el Informe Independien-
te del Auditor, párrafo 18 
15El informe Thematic Review on Risk Disclosure Practices (Revi-
sión temática sobre las prácticas de divulgaciones de riesgo) se 
encuentra disponible en la página web del FSB
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Primero que todo, el IAASB cree firmemente que la 
colaboración y la cooperación son claves para progre-
sar en varios de los aspectos identificados como: la 
aplicación del concepto de materialidad en las divul-
gaciones, la identificación y evaluación de los errores 
de información, y las expectativas que existen frente 
a la documentación que necesitan los preparadores 
dada la importancia de esta evidencia para la auditoría 
de las divulgaciones. Varios de estos temas pueden 
ser abarcados por los emisores de normas contables 
en los marcos de divulgaciones. La retroalimentación 
recibida servirá de base para las actividades futuras de 
colaboración del IAASB con varias partes interesadas, 
incluyendo los emisores de normas y otras partes im-
plicadas activamente en esta área. Se explorarán más 
a fondo las opiniones y perspectivas en esta área y se 
aumentará la concienciación para varios de los temas 
identificados, mientras el IAASB continúa su coopera-
ción activa con varias partes interesadas involucradas, 
el todo basado en el objetivo de progreso continuo. 

El IAASB deliberará igualmente sobre los temas que 
deben ser abarcados en la emisión de normas del 
IAASB y en otras actividades del 2012, como respuesta 
a los comentarios recibidos. Los temas incluyen por 
ejemplo: la naturaleza y el alcance de la evidencia de 
auditoría necesaria para ciertos tipos de divulgaciones; 
la manera en que los auditores pueden identificar me-
jor y responder a los riesgos de errores de información 
en las divulgaciones; y las consideraciones al evaluar 
el impacto de las divulgaciones en la presentación 
justa de los estados financieros. El IAASB considerará 
primero si la definición de normas es la acción más 

apropiada y, de no ser el caso, qué otras acciones pue-
den necesitarse para abarcar los temas que han sido 
levantados.        

Por último, el IAASB reconoce que los comentarios 
recibidos sobre este Documento de Debate ayudarían 
al Consejo en sus deliberaciones sobre sus proyectos 
para los Informes del Auditor18  y la revisión  de la NIA 
72017 . El programa de trabajo futuro del IAASB podría 
incluir un proyecto sobre la NIA 540 para garantizar 
que la norma continúa soportando trabajos de audito-
ría sólidos y de alta calidad en el área de estimaciones 
contables, incluyendo los valores razonables. Las 
divulgaciones serán un elemento importante en cual-
quier proyecto futuro sobre la NIA 540. 

Acerca del IAASB   
El IAASB (www.iaasb.org) desarrolla normas de audi-
toría y aseguramiento y guías para el uso de todos los 
contadores profesionales bajo un proceso compartido 
de definición de normas que implica al Consejo de 
Supervisión del Interés Público (PIOB), quien supervisa 
las actividades del IAASB, y el Grupo Consultivo Ase-
sor del IAASB, quien ofrece aportes de interés público 
en el desarrollo de normas y guías. Las estructuras 
y procesos que soportan las operaciones del IAASB 
son proporcionadas por la Federación Internacional de 
Contadores (IFAC).   

Contactos claves
- Profesor Arnold Schilder, Presidente del IAASB 

(arnoldschilder@iaasb.org)
- Jim Sylph, Director Ejecutivo de la IFAC, Normas 

Profesionales y Relaciones Exteriores (jimsylph@
ifac.org)

- James Gunn, Director Técnico del IAASB (james-
gunn@iaasb.org)

- Beverly Bahlmann, Gerente Técnico del IAASB (be-
verlybahlmann@iaasb.org)

Lista de replicantes al documento de debate
El resumen ha sido preparado resaltando lo que el 
IAASB ha aprendido de las respuestas al Documento 
de Debate. Si los lectores desean leer las respuestas 
en su totalidad, se encuentran disponibles en el sitio 
web del IAASB. 

 17Referirse al documento Auditor Reporting project history 

  18Referirse al documento ISA 720 project history 
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Usuarios y Preparadores

The Australian Heads of Treasuries Accounting and 
Reporting Advisory Committee

Hermes Equity Ownership Services

The Hundred Group of Finance Directors

Hydro–Québec

International Association of Consultants, Valuators 
and Analysts

International Corporate Governance Network

The Quoted Companies Alliance

Reguladores y Autoridades de Supervisión 

Audit Inspection Unit and Auditing Practices Board 
(UK) 18

Audit Oversight Board–Securities Commission 
Malaysia

Canadian Public Accountability Board

European Banking Authority

European Securities and Markets Authority

Federal Audit Oversight Authority of Switzerland

Independent Regulatory Board for Auditors (Sudá-
frica)

International Association of Insurance Supervisors

International Organization of Securities Commis-
sions

The Stock Exchange of Hong Long Limited

Emisores Nacionales de Normas de Auditoría 

Auditing Standards Board of the American Institute 
of Certified Public Accountants

Auditing and Assurance Standards Board of the 
Malaysian Institute of Accountants

Australian Auditing and Assurance Standards Board

Hong Kong Institute of Certified Public Accountants

New Zealand Institute of Chartered Accountants – 
Professional Standards Board

Firmas de Auditoría

Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Ernst & Young Global

Grant Thornton International

KPMG IFRG Limited 

PricewaterhouseCoopers

Institutos y Organizaciones Profesionales - América

Florida Institute of Certified Public Accountants

Instituto Mexicano de Contadores Públicos

New York State Society of Certified Public Accoun-
tants

Ordre des Comptables Agréés du Québec

Institutos y Organizaciones Profesionales – Europa 
y África

The Association of Chartered Certified Accountants

The Association of International Accountants

Associazione Italiana Revisori Contabili

Compagnie Nationale des Commissaires aux Comp-
tes y el Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
Comptables

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili 

Danske Revisorer (Instituto Danés de Contadores 
Profesionales)

European Federation of Accountants and Auditors 
for SMEs

FAR (Instituto para la Profesión Contable en Suecia)

Fédération des Experts Comptables Européens

Institute of Chartered Accountants in England and 
Wales

The Institute of Chartered Accountants of Scotland

18Para propósitos de esta tabla únicamente, la carta de respuesta 
conjunta de la Unidad de Inspección de Auditoría y el Consejo de 
Prácticas de Auditoría (Reino Unido) ha sido listada una sola vez 
bajo la categoría “Reguladores y Autoridades de Supervisión.”
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Institut der Wirtschaftsprüfer

Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Espa-
ña

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

The South African Institute of Chartered Accoun-
tants

Institutos y Organizaciones Profesionales – Asia y 
Oceanía

Australian Accounting Profession (CPA Australia, 
The Institute of Chartered Accountants in Australia, 
Institute of Public Accountants)

The Institute of Chartered Accountants of Pakistan

The Japanese Institute of Certified Public Accoun-
tants

Otros

Felicitas T. Irungu

Dr. Joseph S. Maresca, CPA, CISA
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