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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 centerforboardeffectiveness@deloitte.com.  
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Publicaciones y temas de interés 
Las materias de auditoría críticas y la junta 
La inclusión de las materias de auditoría críticas 
[critical audit matters (CAMs)] representa un cambio 
dramático en la presentación del reporte del auditor y 
probablemente resultará en importante atención de 
los medios de comunicación durante el primer año de 
adopción. Los miembros de junta necesitan entender 
su rol con relación a las CAM, cómo interactuar con su 
auditor cuando las CAM sean identificadas, y qué 
deben considerar cuando sean presentadas a los 
inversionistas. 
Más 
On the board’s agenda - The 2019 boardroom agenda: 
Something old, something new? 

Los riesgos de las tecnologías emergentes y el 
centro de atención del auditor 
The Center for Audit Quality public una guía para 
ayudar a que los auditores, los comités de auditoría, y 
la administración entiendan los riesgos, 
oportunidades, e impactos de negocio de las nuevas 
tecnologías usadas en la presentación de reportes 
financieros, tales como inteligencia artificial, el 
internet de las cosas, y contratos inteligentes. Esta 
guía también detalla las implicaciones que las 
tecnologías emergentes tendrán en el proceso de 
auditoría y en la vigilancia que el comité de auditoría 
hace de la presentación de reportes financieros. 
Más 
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Las investigaciones sobre las debilidades del CIIF es 
un factor de riesgo para el cumplimiento forzoso SEC 
Audit Analytics evaluó los factores de riesgo previamente 
revelados por cuatro compañías recientemente 
multadas por la SEC por debilidades de larga data en los 
controles internos sobre la información financiera (CIIF) 
[internal controls over financial reporting (ICFR)]. Entre 
los problemas comunes de las compañías estuvo la 
incapacidad para demostrar controles internos efectivos 
de siete a diez períodos anuales consecutivos. El artículo 
advierte que solamente revelar controles inefectivos 
puede no ser suficiente para evitar escrutinio adicional 
de la SEC. 
Más 
 
La SEC busca balancear los requerimientos para la 
presentación de reportes con la protección de los 
inversionistas 
La presidente de la SEC, Jay Clayton, le pidió al personal 
de la SEC que convoque una discusión de mesa redonda 
este verano sobre la utilización de una mezcla de 
iniciativas basadas-en-el-mercado y cambios regulatorios 
para fomentar una perspectiva de desempeño de largo 
plazo en las compañías que reportan. La presidente 
Clayton intenta que la mesa redonda evalúe si la 
existente estructura para la presentación trimestral de 
reportes ha fomentado demasiado que el inversionista 
se centre en el corto plazo. Entre los temas propuestos 
para la mesa redonda están evaluar si los reportes 
anuales pueden cubrir algunos requerimientos de la 
presentación trimestral de reportes, así como también 
prácticas del mercado para fomentar la inversión de 
largo plazo en las compañías públicas. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del 
estándar 
Orientación del personal de la PCAOB para la 
comunicación con los comités de auditoría en 
relación con la independencia 
El personal de la SEC emitió orientación en relación con 
la PCAOB Rule 3526(b), Communication with Audit 

Committees Concerning Independence [Comunicación con 
los comités de auditoría en relación con la 
independencia], que detalla las responsabilidades de la 
firma de auditoría durante la revelación anual de la 
independencia, al tiempo que ofrece información útil 
para los comités de auditoría. 
Más 
 
Orientación del personal de la PCAOB en relación con 
la implementación de las CAM 
El personal de la PCAOB emitió orientación sobre los 
criterios que el auditor debe considerar antes de incluir 
una CAM en su reporte de auditoría. La orientación 
incluye requerimientos y consejos alrededor de la 
comunicación de las CAM, así como también preguntas y 
respuestas frecuentes. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
New lease accounting standards: Lessons learned 
from public companies 
Juio 20, 2:00 pm EDT 
Más | Regístrese ahora 
 
Quarterly accounting roundup: Q1 2019 update on 
important developments 
Junio 27, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Transforming controllership: Keys to simplifying 
complexity 
Julio 18, 2:00 pm EDT 
Más | Regístrese ahora 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.  
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