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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 
Disponible más información para los 
inversionistas sobre la vigilancia que el 
comité de auditoría hace respecto del auditor 
El 2016 Audit Committee Transparency Barometer 
revela que en los últimos dos años ha habido un 
aumento importante en el número de compañías 
del S&P 500 que divulgan información para los 
inversionistas sobre la vigilancia que el comité de 
auditoría hace respecto del auditor externo. El 
reporte, emitido por el Center for Audit Quality and 
Audit Analytics, señala que la designación del 
auditor, la rotación del socio de auditoría, y la 
compensación están entre las áreas con revelación 
incrementada. 
Más 
 
Las medidas que no son PCGA y los controles 
de la compañía 
Los reguladores continúan centrándose en el uso 
que las compañías hacen de las medidas que no 
son PCGA. Dave Sullivan, socio nacional 
administrador del grupo de calidad y práctica 
profesional de Deloitte & Touche LLP, habló con 
FEI Daily acerca del centro de atención puesto en 
la presentación de reportes que no son PCGA y en 
cómo debe ser considerada en los controles de la 
compañía. 
Más 
Heads Up, de Deloitte, sobre los controles y las 
medidas que no son PCGA 
 

Asociación importante entre la PCAOB y los 
comités de auditoría 
En la reciente reunión anual de la Association of 
Audit Committee Members, Jay Hanson miembro 
de la junta de la PCAOB observó el rol 
sustancialmente ampliado del comité de auditoría 
en los últimos años y destacó a los comités de 
auditoría como un “complemento indispensable 
para el trabajo de la PCAOB.” En su discurso, 
Hanson abordó la divulgación que la PCAOB ha 
hecho a los comités de auditoría, las actividades de 
inspección, y los esfuerzos alrededor de los 
indicadores de la calidad de la auditoría, así como 
los estándares relacionados de control de calidad. 
Más 
 
Video examina la vigilancia que el comité de 
auditoría hace respecto del auditor externo 
En este video del Center for Audit Quality, 
presidentes de comités de auditoría comparten 
conocimientos sobre su relación con el auditor 
externo y las responsabilidades relacionadas, 
incluyendo contratación, vigilancia, y 
compensación. 
Más 
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Dirigiendo la innovación en contabilidad y 
auditoría 
Will Bible, socio de auditoria de Deloitte & Touche 
LLP, habló con FEI Daily acerca de las innovaciones 
de tecnología en las auditorías del estado 
financiero – incluyendo el uso de inteligencia 
artificial, extracción de datos, y visualización – y 
cómo esas innovaciones pueden afectar a los 
auditores y a las compañías que ellos auditan. 
Más 
 
Cartas comentario de la SEC – estadísticas de 
acuerdo con “Edgar” 
Esta publicación de la serie SEC Comment Letter, 
de Deloitte, destaca los 10 temas de comentario 
más frecuentes de la Division of Corporation 
Finance asociados con registros de la compañía en 
el último año. Incluye un análisis de los 
comentarios del personal de la SEC y extractos de 
cartas relacionados con combinaciones de 
negocios, arrendamientos, y pensiones y otros 
beneficios posteriores al retiro. 
Más 
 

Próximos webcasts Dbriefs 
Third-party risk management: From reactive 
to dynamic, continuous monitoring  
Noviembre 17, 2:00 pm ET 
More  | Regístrese ahora 
 
Boardroom agenda 2017: Hot topics and the 
future landscape 
Diciembre 15, 2:00 pm ET 
More | 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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