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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
Comités de auditoría discuten la
creciente demanda por revelación
Un artículo de Compliance Week señala
que los comités de auditoría están
sopesando los riesgos y beneficios de
ampliar esta estación su revelación proxy,
especialmente la relacionada con la
vigilancia del auditor externo. Esto sigue a
la publicación de un concepto de la SEC y
a varios estudios que muestran el
incremento de las revelaciones voluntarias
en los últimos años.
Lea más
Lea más acerca del estudio de Deloitte
sobre la revelación del comité de auditoría

Entendiendo la seguridad cibernética y
la auditoría externa
Un nuevo recurso del Center for Audit
Quality explica el rol que los auditores de
la compañía pública de los Estados Unidos
juega en relación con la seguridad
cibernética en dos contextos importantes:
las auditorías de estados financieros y el
control interno sobre la información
financiera, y las revelaciones.
Lea más
Interacción con los comités de
auditoría: el camino a seguir para la
auditoría interna
Este nuevo reporte del Institute of Internal
Auditors examina qué tan bien los
departamentos de auditoría interna están
dando satisfacción a las necesidades del
comité de auditoría, y si la auditoría interna
está recibiendo el apoyo y la vigilancia
adecuados de parte del comité de
auditoría. En últimas, la respuesta es que
ambos grupos lo están haciendo mejor,
pero que hay muchas oportunidades para
mejoramiento.
Lea más

La SEC esboza las prioridades en la
conferencia anual
Modernizar los requerimientos de
revelación, hacer más fácil para que las
multinacionales reporten la información
financiera pertinente, y continuar la
atención en los guardianes en las
investigaciones del cumplimiento forzoso
estuvieron entre las prioridades para el año
2016 reveladas en la conferencia SEC
Speaks de febrero.
Lea más
Alcanzar un consenso sobre los
controles de revisión de la
administración
Los requerimientos de la PCAOB están
causando que los auditores requieran un
nivel de precisión y especificidad para los
controles de revisión de la administración
[MRC = management review controls] más
allá que los años anteriores. Establecer un
diálogo constructivo entre las compañías,
los auditores y los reguladores, para definir
“qué tanto es suficiente” con relación a los
MRC ayudará a abordar la carencia de
claridad en qué exactamente es suficiente
y el grado de precisión que se necesita.
Lea más
Actualización de COSO ERM buscará
elevar las discusiones sobre el riesgo
El refrescar la estructura ERM de COSO
se espera que sea publicado como
borrador para discusión y comentario
público en la primavera, de acuerdo con el
Presidente de COSO Robert Hirth. Este
post del blog de Compliance Week esboza
que se espera que la actualización sugiera
que las compañías deben integrar la ERM
en su proceso de definición de la
estrategia y propone que las entidades
estandaricen su práctica para incorporar
las consideraciones del riesgo en el
proceso de toma de decisiones.
Lea más
Videos del CAQ examinan problemas
críticos, incluyendo las prioridades de
la PCAOB
El estado de la auditoría y el rol de la
tecnología fue discutido por Dan

Sunderland, líder nacional de servicios de
auditoría y aseguramiento de Deloitte, y
por Cindy Fornelli, director del Center for
Audit Quality, durante un episodio reciente
de Profession in Focus. La discusión con el
miembro de la PCAOB Jeanette Franzel
sobre las prioridades de la junta y su
compromiso con los comités de auditoría
estuvo entre los otros temas abordados en
febrero.
Vea los vídeos

Desarrollos reglamentarios y de
emisión del estándar
Nuevo estándar de FASB lleva la
mayoría de los arrendamientos al
balance general
Este Heads Up proporciona una vista de
conjunto del nuevo estándar de FASB
sobre arrendamientos, el cual introduce un
modelo de arrendatario que lleva
sustancialmente todos los arrendamientos
al balance general, y destaca una serie de
consideraciones para la implementación.
Lea más

Próximos webcasts Dbriefs
Cyber risk in the cloud: stop wondering,
start acting
March 17, 2:00 pm EDT
Lea más | Regístrese ahora
Quarterly Accounting Roundup: An
Update on Important Developments
March 29, 2:00 pm ET
Lea más| Regístrese ahora
Vea la lista completa de próximos Dbriefs.
Otros recursos de Deloitte
Suscríbase al Audit Committee Brief y a
otras publicaciones
Audit Committee page
Center for Corporate Governance
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