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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.
Vea el archivo ACB anteriores | Descargue la
aplicación Audit Committee Resources

Publicaciones y temas de interés
La SEC y la PCAOB dan pasos para mejorar las
revelaciones del comité de auditoría y del auditor
La SEC recientemente emitió una publicación de
concepto que busca comentario sobre las posibles
revisiones a la revelación del comité de auditoría
acerca de su vigilancia del auditor independiente, entre
otros temas relacionados. Adicionalmente, la PCAOB
emitió una solicitud complementaria para comentario
sobre las reglas sobre las reglas para requerir
revelaciones acerca del socio de auditoría y ciertos
otros participantes en la auditoría y una publicación de
concepto sobre indicadores de la calidad de la
auditoría.
Lea más acerca de la publicación de concepto de la
SEC
Lea más acerca de los documentos de la PCAOB
Cómo la inteligencia artificial puede aumentar la
calidad de la auditoría
Jon Raphael, director de innovación jefe de Deloitte &
Touche LLP, resalta la importancia de innovar en el
proceso de auditoría y da ejemplos de tecnología que
puede automatizar las tareas y permitir que los
auditores se centren en mejorar la calidad mediante la
evaluación de analíticas avanzadas, gastando más
tiempo en ejercer su juicio profesional, y proporcionar
mayores luces.

Lea más

COSO sugiere tres líneas de defensa para
administrar los controles internos
Un documento reciente emitido por COSO y
el Institute of Internal Auditors, Leveraging
COSO across the Three Lines of Defense
[Aprovechando COSO a través de las tres
líneas de defensa], describe cómo las
organizaciones pueden establecer y
coordinar de mejor manera los deberes
relacionados con riesgo y control. Sugiere
que, bajo la vi|gilancia y dirección de la
administración principal y de la junta de
directores, para la administración efectiva del
riesgo y el control son necesarios tres grupos
separados al interior de la organización:
administración operacional, funciones
internas de monitoreo y vigilancia, y auditoría
interna.

Lea más
Nuevos estándares para el
reconocimiento de ingresos ordinarios
genera preguntas para el IRS
El IRS está considerando cómo los nuevos
estándares para el reconocimiento de los
ingresos ordinarios pueden afectar la
presentación de reportes tributarios,
señalando que “los nuevos estándares
generan una serie de problemas importantes
y de procedimiento para el IRS, incluyendo si
los nuevos estándares son métodos
admisibles de contabilidad para los
propósitos del impuesto federal a los
ingresos.” El IRS puede emitir orientación
sobre los nuevos estándares, y está
buscando comentario público sobre el
alcance, la sustancia, y la forma de la
orientación que se necesita. Los comentarios
se reciben hasta septiembre 16.
Lea más

Los auditores internos reciben una estructura
global revisada para gobernar la práctica
profesional
The Institute of Internal Auditors dió a conocer los
últimos mejoramientos de su International Professional
Practices Framework [Estructura/Marco internacional
para las prácticas profesionales]. La estructura fue
actualizada para intentar fortalecer la posición de la
auditoría interna como un componente crítico de la
estructura organizacional. Un aspecto importante de la
actualización es el establecimiento de una misión y 10
principios centrales que deben apuntalar la práctica
profesional de la auditoría interna.
Lea más.
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2015 Proxy Season Highlights and Other
Corporate Governance Developments
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Lea más | Regístrese ahora
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Lea más | Regístrese ahora

Vea la lista completa de próximos Dbriefs.
Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
La SEC propone regla de devolución de
compensación del ejecutivo
La SEC recientemente emitió una regla propuesta que
requeriría que las compañías registradas adopten
políticas de devolución de la compensación del
ejecutivo. La regla, que fue ordenada por la DoddFrank Act, requeriría que las compañías registradas
implementen políticas para recuperar la compensación
basada-en-incentivos de los funcionarios ejecutivos en
el caso de una re-emisión contable material.
Lea más
FASB decide aplazar por un año el nuevo estándar
de ingresos ordinarios
FASB afirmó su propuesta para aplazar por un año la
fecha efectiva de su nuevo estándar de ingresos
ordinarios, Revenue from Contracts With Customers
[Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los
clientes], para las entidades públicas y también para
las que no son públicas. Para las entidades públicas, el
estándar será efectivo para los períodos anuales de
presentación de reporte que comiencen después de
diciembre 15, 2017. A todas las entidades se les
permitiría adoptar el estándar temprano según la fecha
efectiva original.
Lea más
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El Standing Advisory Group de la PCAOB discute
las actividades de emisión del estándar
En la reciente reunión del Standing Advisory Group
(SAG), la PCAOB proporcionó una actualización de
los desarrollos recientes, incluyendo una vista de
conjunto de sus actividades actuales y futuras de
emisión del estándar. Además, la PCAOB y el SAG
discutieron el uso del trabajo de especialistas y el
estado del proyecto de la PCAOB sobre la auditoría
de estimados de contabilidad y mediciones del valor
razonable.
Lea más
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