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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 
Un resumen de la reunión de junio del Standing 
Advisory Group de la PCAOB 
En la reciente reunión del PCAOB Standing Advisory 
Group (SAG), la PCAOB proporcionó una actualización 
sobre los desarrollos recientes, incluyendo las 
actividades actuales y futuras de emisión del estándar. 
Discutieron la implementación del nuevo estándar de 
presentación de reportes del auditor, la cultura 
corporativa y las implicaciones de auditoría 
relacionadas, así como las potenciales implicaciones 
que la seguridad cibernética tiene en la presentación 
de reportes financieros y en la auditoría – señalando 
que la seguridad cibernética ya no es un problema de 
TI sino un problema de negocio. 
Más 
 
El contador jefe de la SEC discute la presentación de 
reportes financieros y la innovación 
En un discurso en el Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales, el SEC Chief Accountant Wesley 

Bricker discutió la intersección entre la presentación de 
reportes financieros y la innovación. Sus observaciones 
también se centraron en la importancia de información 
confiable de la presentación de reportes financieros, 
estándares de auditoría de alta calidad, y el rol crítico 
de los auditores, y observó que si bien cada una de 
esas áreas está siendo influenciada por la tecnología, la 
necesidad de integridad del profesional nunca 
cambiará. 
Más 
 
Transiciones de la PCAOB para el futuro 
William Duhnke, quien juró como presidente de la SEC 
en enero, recientemente habló de sus prioridades 
estratégicas. Observó que, si bien la continuidad de las 
actividades centrales de la PCAOB permanece siendo 
una prioridad alta, hay un centro de atención puesto 
en la definición de los pilares de la visión de la junta, la 
estrategia, y los planes operacionales para los 
siguientes cinco años. 
Más 
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En la agenda de la junta: Industria 4.0 
La integración de las tecnologías digital y física se está 
acelerando, mejorando la capacidad de las compañías 
para lograr excelencia y crecimiento de maneras que 
no habían sido posibles hace solo unos pocos años. 
Este fenómeno, conocido como Industria 4.0, sugiere 
que las tecnologías conectadas pueden transformar las 
organizaciones, las operaciones, y la fuerza de trabajo 
mediante incrementar el flujo de información, crear 
nuevas perspectivas, y revolucionar los modelos de 
negocio. 
Más  
 
Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
FASB discute mejoramientos a la orientación de 
partes relacionadas para las entidades de interés 
variable 
FASB recientemente discutió la retroalimentación 
recibida sobre su propuesta de Accounting Standards 
Update (ASU) Targeted Improvements to Related Party 
Guidance for Variable Interest Entities [Mejoramientos 
específicos a la orientación de partes relacionadas para 
las entidades de interés variable] y tomó decisiones 
tentativas relacionadas con la contabilidad alternativa 
para las compañías privadas, honorarios de toma de 
decisiones, y la orientación de partes relacionadas para 
determinar el beneficiario primario de una entidad de 
interés variable. 
Más 
 

Próximos webcasts Dbriefs 
Quarterly accounting roundup: Q2 2018 update on 
important developments 
Junio 26, 2:00 pm ET 
Más | Register now 
 
Corporate culture risk and the board 
Julio 18, 2:00 pm ET 
More | Register now 
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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.  
 
Acerca de Deloitte 
Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), 
su red de firmas miembros, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembros son entidades legalmente separadas e 
independientes. DTTL (también referida como “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. En los Estados Unidos, Deloitte se refiere a 
una o más de las firmas miembros de DTTL en los Estados Unidos, sus entidades relacionadas que operan usando el nombre “Deloitte” en 
los Estados Unidos y sus respectivas afiliadas. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para atestar clientes según las reglas y 
regulaciones de la contaduría pública. Para conocer más acerca de nuestra red global de firmas miembro, por favor vea 
www.deloitte.com/about.  
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