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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 
Quarterly accounting roundup: Year in review – 2018 
Esta publicación cubre una serie de desarrollos 
regulatorios y de los estándares, ocurridos en el año 
2018. La orientación sobre seguridad cibernética, 
arrendamientos, computación en la nube y acuerdos de 
colaboración, materias de auditoría críticas [critical audit 
matters (CAMs)], y partes relacionada ha estado en 
primer lugar. Adicionalmente, ha SEC realizó avances en 
las reglas relacionadas con requerimientos de 
revelación desactualizados, duplicados, y redundantes, 
así como también en las maneras para simplificar y 
racionalizar las revelaciones financieras. 
Más 
 
Seis consejos para el desarrollo de revelaciones 
CAM 
Las reglas de la PCAOB pronto requerirán la revelación 
de las materias de auditoría críticas encontradas por los 
auditores durante los compromisos. En este artículo del 
Journal of Accountancy, Dave Sullivan, National Managing 
Partner for Quality and Professional Practice at Deloitte 
& Touche LLP, comparte sugerencias clave aprendidas 
de los ensayos y notas con el comité de auditoría.  
Más 

 
A roadmap to non-GAAP financial measures – 2019 
edition 
La edición 2019 de este documento incluye discusiones, 
nuevas y actualizadas, de los temas comunes 
identificados por el personal de la SEC en cartas 
comentario y declaraciones públicas, así como también 
otros desarrollos relacionados con medidas que no son 
PCGA tales como el impacto de la reforma tributaria. 
Más 
 
Las prácticas que lideran los comités de auditoría 
son el centro de reporte internacional 
La International Organization of Securities 
Commissions, un foro de política para los reguladores 
de valores, publicó información sobre dos temas 
relevantes para los comités de auditoría: 
• Una declaración que establece la importancia de 

considerar las materias ambientales, sociales, y de 
gobierno [environmental, social, and governance 
(ESG)] cuando se revele información material para 
las decisiones de los inversionistas. 
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• Un reporte sobre cómo el apoyo del comité de 
auditoría puede contribuir a mayor confianza en la 
calidad de la información contenida en los reportes 
financieros de la compañía. 

Más sobre la declaración ESG 
Más sobre las prácticas líderes para el apoyo de la 
calidad de la auditoría 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
La SEC solicita input sobre reportes trimestrales y 
publicaciones sobre las ganancias 
La SEC solicitó retroalimentación sobre la naturaleza y el 
contenido de los reportes trimestrales y las publicaciones 
sobre las ganancias emitidos por las compañías que 
reportan. La solicitud pide la retroalimentación para 
marzo 21, 2019 sobre una serie de elementos 
relacionados con los requerimientos y las prácticas de la 
presentación trimestral de reportes. 
Más 
 
Audit & Assurance Update — New PCAOB Standard 
for Accounting Estimates 
Esta Audit & Assurance Update destaca las 
determinaciones clave del nuevo estándar de auditoría 
de la PCAOB, que tiene la intención de mejorar los 
requerimientos para la auditoría de estimados de 
contabilidad, incluyendo las mediciones del valor 
razonable. También describe las enmiendas de la PCAOB 
a sus estándares de auditoría que fortalecen los 
requerimientos que los auditores tienen que seguir 
cuando usen el trabajo de especialistas. 
Más 
 

Próximos webcasts Dbriefs  
Special Edition | Lease accounting: A Q&A with 
public company finance leaders 
Febrero 28, 3:00 ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Quarterly accounting roundup: Q1 2019 update on 
important developments 
Marzo 27, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Operational risk management: Implementation, 
data, and analytics 
March 28, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
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Acerca del Center for Board Effectiveness  
El Center for Board Effectiveness les ayuda a los directores a entregar valor a las organizaciones a las cuales sirven, mediante un portafolio de 
experiencias innovadoras, de alta calidad, durante su permanencia como miembros de junta. Ya sea que un individuo esté aspirando a 
participación en la junta o un veterano de muchas experiencias de la junta, los programas del Center les permiten contribuir efectivamente y 
les proporciona centro de atención puesto en las áreas de gobierno y auditoría, estrategia, riesgo, innovación, compensación y sucesión.  
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