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En octubre 2020 (con vigencia a partir de 
180 días después de su emisión), la SEC 
publicó modificaciones que flexibilizan 
ciertas normas de independencia del 
auditor (Rule 2-01 of Regulation S-X) con 
el objetivo de modernizar y hacer más 
efectivo el análisis de independencia del 
auditor.

Según palabras de Jay Clayton, 
Chairman de la SEC: “esta 
modernización de los requerimientos de 
independencia del auditor incrementará 
la protección del inversor mediante 
la focalización por parte de clientes 
de auditoría, comités de auditoría 
y auditores en áreas que puedan 
amenazar la objetividad e imparcialidad 
del auditor. Asimismo, mejorará la 
competencia y la calidad de la auditoría 
al aumentar el número de firmas de 
auditoría calificadas que el emisor 
puede elegir”.

En términos muy generales, las 
modificaciones tienden a eliminar 
ciertas potenciales violaciones a la 
independencia del auditor relacionadas 
con incumplimientos no significativos, 
que implicaban un importante consumo 
de tiempo por parte de los Comités de 
auditoría para revisar asuntos poco 
relevantes. Asimismo, se amplía el 
grupo de auditores independientes para 
compañías pequeñas, que pueden ser 
“afiliadas” de compañías grandes.
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Cambios en definiciones y su impacto

Entidad bajo auditoría

Una “entidad bajo auditoría” (previamente “cliente de 
auditoría”) generalmente es “la entidad cuyos estados 
financieros u otra información está siendo auditada, 
revisada o sujeta a atestación”. Esta modificación se 
realiza para evitar confusiones al aplicar las pruebas de 
control usadas para determinar si una entidad es una 
“afiliada del cliente de auditoría”.

Afiliada

“Afiliada del cliente de auditoría” incluye entidades “bajo 
control común con el cliente de auditoría” (a veces 
conocidas como “compañías hermanas”). Una entidad es 
“afiliada del cliente de auditoría” si:

1. la compañía hermana (incluyendo la compañía 
hermana dentro de un Fondo) es material para la 
entidad controlante; y

2. la entidad bajo auditoría es material para la entidad 
controlante.

La definición de afiliada del cliente de auditoría indica al 
auditor de una compañía de inversión compleja (ICC) que 
aplique únicamente la definición de la ICC, en su forma 
enmendada, para identificar a las afiliadas. La definición 
enmendada de ICC incluye tanto fondos registrados 
como no registrados y utiliza el término “entidad bajo 
auditoría” como punto de partida para los análisis para 
identificar afiliadas.

La SEC espera que las firmas continúen monitoreando 
los servicios y las relaciones con las entidades que ya 
no cumplen con la definición de afiliada, ya que dicha 
información será necesaria para que una firma de 
auditoría considere y aplique apropiadamente el estándar 
general de independencia en la Regla 2-01 (b) de forma 
continua. Además, la SEC establece que identificar las 
entidades hermanas será importante para cumplir con 
las reglas modificadas porque puede haber cambios 
cualitativos y cuantitativos que afecten la materialidad 
de tales relaciones, y las firmas de auditoría deberán 
abordar oportunamente cuándo una entidad hermana se 
convierte en afiliada. La SEC enfatizó la responsabilidad 
compartida entre el auditor y el cliente de auditoría para 
monitorear la independencia, incluyendo el monitoreo de 
las afiliadas y la obtención de la información necesaria 
para calcular la materialidad.Cuando la compañía hermana o la entidad bajo 

auditoría no son materiales para la entidad 
controlante, entonces la compañía hermana no se 
considera afiliada de la entidad bajo auditoría.
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La SEC ejemplifica el concepto en su ejemplo 2 de su 
comunicado de prensa:

Asuma que la Compañía X (una compañía 
estadounidense) es una entidad dentro del portafolio 
del Fondo F. El Fondo F invierte en varias compañías 
alrededor del mundo, quizás docenas o hasta cientos, 
incluyendo la Compañía X. También asuma que dos 
de las firmas de la red global de auditoría A proveen 
servicios a otras dos compañías del portafolio del Fondo 
F, la Compañía Y y la Compañía Z. Además, asuma que la 
Compañía Y y la Compañía Z no tienen relación entre ellas 
ni con la Compañía X, excepto por el hecho que el Fondo 
F invierte en cada una de ellas. Asimismo, asuma que:

1. Una afiliada australiana de la firma de auditoría A 
provee servicios limitados de personal (staffing 
services) a la Compañía Y (una compañía de servicios 
de salud con domicilio en Australia) por un período 
corto de tiempo para suplir los recursos necesitados.

2. Una afiliada española de la firma de auditoría A 
provee servicios de nómina a la Compañía Z (una 
cadena de hoteles) por un período corto de tiempo.

3. La Compañía X tiene su propia estructura de gobierno 
corporativo que no está relacionada con la Compañía 
Y o Z, y la Compañía Y y Z no son materiales para el 
Fondo F.  

Antes de las modificaciones, si la Compañía X se 
registraba en la SEC (por ejemplo, mediante una oferta 
pública inicial – IPO), la firma de auditoría A no sería 
independiente de la Compañía X, como consecuencia de 
los servicios provistos tanto a la Compañía Y como a la 
Compañía Z, aun cuando los servicios eran inmateriales 
para dichas compañías y no afectaban la objetividad e 
imparcialidad de la auditoría de la Compañía X.

Antes de las modificaciones, se requería que la 
Compañía X:

1. reemplace a la firma de auditoría A por otra firma de 
auditoría;

2. espere a registrarse en la SEC por tres años después 
de la finalización de los servicios provistos a las 
Compañías Y y Z; o

3. determine, probablemente en consulta con el 
personal de la SEC y el Comité de auditoría, que la 
violación de la regla no tuvo impacto en la objetividad 
e imparcialidad del auditor.

De acuerdo con las reglas modificadas, la Compañía X 
puede contratar a la firma de auditoría A para prestar 
servicios de auditoría sin inconvenientes.

Período de revisión

Se modifica la definición de “período de la auditoría y del 
encargo profesional” (audit and professional engagement 
period), para reducir el plazo de revisión hacia atrás 
de los servicios provistos por el auditor a la entidad 
estadounidense que se encuentra iniciando el proceso 
de registración ante la SEC pasando de tres años, a 
uno (el año inmediato anterior), de manera de hacerlo 
consistente con los emisores privados extranjeros.

Compañía X
Fabricante de 
electrónicos 
estadounidense

Afiliada 
estadounidense de 

la firma de 
auditoría (servicios 

de auditoría)

Afiliada 
australiana de la 

firma de auditoria 
(servicios de 

personal)

Afiliada española 
de la firma de 

auditoria (servicios 
de nómina)

Docenas/cientos de inversiones en otras compañías

Inversiones

Fondo

Compañía Y
Compañía 
australiana de 
servicios de 
salud

Compañía Z
Cadena 
española 
de hoteles
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Préstamos de consumo y relación deudor-
acreedor

La modificación permite a los auditores recibir ciertos 
préstamos de consumo de sus clientes sin comprometer 
su independencia, incluyendo préstamos con planes de 
pago a plazos para teléfonos móviles y préstamos para 
mejoras en el hogar que no están garantizados por una 
hipoteca sobre la residencia principal y que normalmente 
tienen un calendario de pagos mensuales. Asimismo, 
las financiaciones con tarjetas de crédito se asimilan a 
préstamos de consumo.

La modificación también exceptúa a ciertos préstamos 
a estudiantes otorgados para financiar los costos de la 
educación terciaria. 

Relaciones de negocios

Se modifica la regla sobre relaciones de negocio por 
la cual, durante cualquier momento del período de la 
auditoría y del encargo profesional, se prohíbe que las 
firmas de auditoría (o personas cubiertas) “mantengan 
cualquier relación directa o indirecta material con el 
cliente de auditoría o con personas asociadas con 
el cliente de auditoría en su capacidad de toma de 
decisiones”.

Antes de la modificación se hacía referencia a la 
imposibilidad del auditor de mantener “tenencias 
accionarias sustanciales” en el cliente. 

La SEC modificó su regla de relaciones de negocios 
reemplazando la referencia a “accionistas sustanciales” 
por “beneficiarios finales”. Entendiendo a estos últimos 
como aquellos, conocidos a través de una investigación 
razonable de los valores de capital del cliente de auditoría, 
que tienen una influencia significativa sobre la entidad 
bajo auditoría”.

La SEC ha aclarado que cuando un auditor está evaluando 
préstamos o relaciones comerciales con funcionarios 
o directores de un cliente de auditoría de la SEC o con 
los beneficiarios finales, el auditor debe enfocarse en si 
dichas personas/entidades tienen realmente la capacidad 
de afectar la toma de decisiones en la entidad auditada.

Incumplimientos inadvertidos en Fusiones y 
Adquisiciones 

La modificación introduce un marco de transición para 
los incumplimientos de independencia inadvertidos 
que surgen de un evento corporativo (fusiones o 
adquisiciones) que involucra a nuevas afiliadas del cliente 
de auditoría.

La SEC espera que los servicios o relaciones que 
deterioran la independencia, en la mayoría de las 
instancias deberían y podrían ser resueltos antes de la 
fecha de la fusión o adquisición. Sin embargo, pueden 
existir situaciones en las que no sea posible para el 
cliente de auditoría y para el auditor resolver el tema 
de una forma ordenada y sin causar disrupciones 
significativas. En dichas situaciones, la SEC espera que 
sean resueltas prontamente después de la fecha de 
fusión o adquisición (no más allá de los seis meses de la 
fecha de la fusión o adquisición).
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