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El Audit Committee Brief se centra en la cobertura oportuna de problemas e ideas importantes para los 
comités de auditoría. Las preguntas, comentarios, o sugerencias se deben dirigir a 
auditcommittee@deloitte.com.  
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Publicaciones y temas de interés 
Tecnologías emergentes: Una herramienta de 
vigilancia para los comités de auditoría 
El Center for Audit Quality ha publicado una 
herramienta para ayudar a que los comités de 
auditoría aborden el impacto que las tecnologías 
emergentes tienen en la presentación de reportes 
financieros y ejecuten sus responsabilidades en una 
era de disrupción tecnológica. La herramienta 
proporciona una estructura para ayudar a informar 
la vigilancia de los comités de auditoría respecto de 
las nuevas tecnologías, tales como inteligencia 
artificial y automatización robótica de procesos. 
Incluye preguntas que los comités de auditoría 
pueden hacer a la administración y a los auditores. 
Más 
 
Destacados de la Conferencia 2018 del AICPA 
sobre desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB 
Este Heads Up presenta extractos de las perspectivas 
clave de los tres días de la Conferencia del AICPA 
sobre desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB. 
La conferencia destacó discursos y paneles de 
discusión por miembros de la SEC, PCAOB, FASB, y 

otros grupos profesionales sobre los problemas 
actuales de las prácticas de contabilidad, 
presentación de reportes financieros, y auditoría, 
incluyendo el rol clave que el comité de auditoría 
juega en el proceso de la presentación de reportes 
financieros. 
Más 
 
La SEC 2019 y otras prioridades regulatorias 
La contribución de Deloitte al 2019 Governance 
Outlook de la National Association of Corporate 
Directors destaca áreas que es probable sean un 
centro de atención continuado para la SEC en 2019, 
incluyendo facilitar la formación de capital, 
efectividad de la revelación, revelación de la 
seguridad cibernética, y la implementación de los 
nuevos estándares de contabilidad y auditoría. Las 
juntas y los comités de auditoría deben tener en 
mente esas prioridades cuando los directores se 
comprometan con la administración para entender 
cómo sus compañías están monitoreando y 
ajustando a los cambios regulatorios. 
Más 
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Lecciones aprendidas y preguntas a considerar 
sobre las materias de auditoría críticas 
La nueva publicación de The Center for Audit Quality, 
titulada Critical Audit Matters: Lessons Learned, 
Questions to Consider, and an Illustrative Example 
[Materias de auditoría críticas: lecciones aprendidas, 
preguntas a considerar, y un ejemplo ilustrativo], 
comparte observaciones provenientes de las 
preparaciones de los auditores para la 
implementación de las materias de auditoría críticas. 
El reporte proporciona perspectivas para los comités 
de auditoría e identifica varias preguntas que los 
comités de auditoría deben considerar hacer a sus 
auditores. 
Más 
 
Vigilancia de la auditoría interna: el rol del comité 
de auditoría 
La función de auditoría interna juega un rol crítico en 
las organizaciones, quizás aún más hoy dados sus 
amplios ecosistemas de negocio, lo cual puede 
presentar una cantidad de riesgos de la empresa 
extendidos. El comité de auditoría y el ejecutivo de 
auditoría jefe deben tener una relación fuerte 
caracterizada por comunicación abierta, y la función 
requiere una estrategia y unas expectativas de 
desempeño claramente articuladas, así como 
también un robusto plan de auditoría. Conozca las 
consideraciones clave para el comité de auditoría en 
la vigilancia de la auditoría interna. 
Tal y como fue publicado en The Wall Streen Journal. 
Más 
 
 
 
 

Presidente de la SEC esboza las prioridades 
regulatorias para el 2019 
Brexit, la transición de LIBOR, y los riesgos de 
seguridad cibernética son tres áreas que están 
siendo monitoreadas por la SEC, dijo su presidente, 
Jay Clayton. En un discurso en la American Law 
Institute’s Accountants’ Liability 2018 Conference, el 
Sr. Clayton también discutió la agenda 2019 de la 
SEC, que incluye mejoramiento del proceso proxy, así 
como también sus logros en el año pasado. 
Más 
 
Resumen de la reunión del PCAOB Standing 
Advisory Group 
En la reciente reunión del PCAOB Standing Advisory 
Group, la PCAOB proporcionó una actualización 
sobre los desarrollos recientes, incluyendo una vista 
de conjunto de sus actividades actuales de emisión 
del estándar. La reunión también cubrió 
comunicaciones acerca de los estándares de la 
PCAOB y gobierno y liderazgo en los sistemas de 
control de calidad de la firma. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
California Consumer Privacy Act: Thought GDPR 
readiness was tough? 
Enero 31, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
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