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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
El Senado confirma al nuevo presidente de
la SEC
Jay Clayton fue juramentado como el 32o.
presidente de la Securities and Exchange
Commission por el US Supreme Court Justice
Anthony M. Kennedy. Nominado por el Presidente
Trump, Mr. Clayton reemplaza al presidente en
funciones Michael Piwowar, quien dirigió a la SEC
desde que Mary Jo White renunció en enero de
2017. El período del Sr. Clayton terminará en
Junio 5, 2021.
Más

Volviendo a pensar la auditoría
Este artículo de Journal of Accountancy esboza
“un momento dinámico y emocionante para la
profesión de la auditoría” dado que innovaciones
profundas tales como inteligencia artificial,
automatización del flujo del trabajo, y analíticas
de datos están evolucionando de manera
fundamental el rol del auditor y cómo las
auditorías son realizadas. Jon Raphael, director
de innovación de auditoría jefe de Deloitte &
Touche LLP, discute cómo la innovación de la
auditoría tiene la capacidad para generar
conocimientos para mejorar la calidad de la
auditoría e incrementar el valor de la auditoría.
Más

AICPA emite estructura relacionada con la
administración del riesgo de seguridad
cibernética
Para ayudarles a los stakeholders a que
entiendan la fortaleza del programa de
administración del riesgo de seguridad
cibernética de la compañía, el AICPA ha creado
una estructura de presentación de reportes
flexible, orientada al mercado. La estructura está
diseñada para “permitirles a todas las
organizaciones – en industrias de todo el mundo
– asumir un enfoque proactivo y ágil para la
administración del riesgo de seguridad
cibernética y para comunicar a los stakeholders
las actividades derivadas del mismo.”
LEA EL BOLETÍN DE PRENSA DEL AICPA | LEA
THE VALUE OF VISIBILITY: CIBERSECURITY RISK
MANAGEMENT EXAMINATION, DE DELOITTE.
La Casa Blanca revela principios
ampliamente familiares de reforma
tributaria
La administración Trump ha publicado una hoja
informativa de una página que esboza los
principios para la revisión del código tributario
que incluyen, entre otras cosas, reducir la tarifa
más alta del impuesto a los ingresos y llevarla
hasta el 15 por ciento, así como también rasurar
las tarifas individuales, comprimir los soportes de
las tarifas, y de manera importante incrementar
la deducción estándar.
Más
Contador jefe de la SEC: los emisores tienen
que abordar los riesgos de la “otra
presentación de reportes”
El SEC Chief Accountant Wesley Bricker abordó
varios problemas de contabilidad en la reciente
Baruch College Financial Reporting Conference,
poniendo énfasis en los controles y
procedimientos alrededor de la “otra
presentación de reportes” tal como las métricas
de operación y los pronósticos. Este artículo de
CFO.com destaca el punto de vista de Bricker de
que las compañías deben tener cuidado cuando
se muevan más allá de las medidas que no son
PCGA para reportar otros tipos de información
complementaria que los inversionistas estén
interesados en ver.
Más | LEA EL DISCURSO DEL CONTADOR
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Discursos de la PCAOB destacan la calidad
de la auditoría y la auditoría del futuro
Discursos dirigidos por tres miembros de la junta
en la reunión anual de la PCAOB y la American
Accounting Association (AAA) cubren temas de
interés para los comités de auditoría:
•
Technology and the audit of today and
tomorrow, por Steven Harris
•
Evolution and innovation to meet
emerging risks and challenges, por
Jeanette Franzel
•
Update on the activities of IFIAR’s global
audit quality working group, por Lewis
Ferguson

Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
Preguntas frecuentemente realizadas acerca
del nuevo estándar de arrendamientos de
FASB
Este Heads Up aborda preguntas comunes sobre
temas clave relacionados con el nuevo estándar
de arrendamientos de FASB, codificado en la ASC
842. Los temas incluyen la definición de un
arrendamiento, contabilidad del arrendatario y
del arrendador, clasificación del arrendamiento,
presentación y revelación, y transición.
Más
Consideraciones sobre el control interno
relacionadas con la adopción del nuevo
estándar de reconocimiento de ingresos
ordinarios
Este Heads Up discute consideraciones
relacionadas con el control interno sobre la
información financiera de una compañía en
vinculación con su adopción del nuevo estándar
de FASB sobre el reconocimiento de los ingresos
ordinarios.
Más | ROADMAP TO APPLYING THE NEW
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