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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 del Audit Committee Brief

Publicaciones y temas de interés 
La SEC aprueba estándar de la PCAOB que requiere 
cambios al reporte del auditor 
En la declaración de la SEC que anuncia su aprobación del 
estándar que de manera importante modifica el modelo de 
presentación del reporte del auditor, el Presidente Jay 
Clayton señaló su fuerte apoyo al objetivo de la regla, 
principalmente que los auditores les proporcionen a los 
inversionistas conocimientos útiles en la auditoría. En su 
declaración, el Presidente Clayton resaltó el rol importante 
del comité de auditoría y observó que la SEC y la PCAOB 
monitorearán los resultados de la implementación del nuevo 
estándar, incluyendo la consideración de cualesquiera 
consecuencias no-intencionales. El nuevo estándar de 
auditoría mantiene el enfoque actual de “aprueba/falla” pero 
sustancialmente incrementa la información que tiene que ser 
incluida en el reporte del auditor. 
Lea la declaración de la SEC 
Lea el Heads Up, de Deloitte, sobre el estándar de la PCAOB 
Lea la reciente CAQ Alert: The Auditor´s Report – New 
Requirements for 2017 

Maneras y medios Los republicanos publican propuesta 
detallada de reforma tributaria 
House Ways and Means Committee Republicans ha desvelado 
un borrador legislativo de la reforma tributaria que, entre 
otras cosas, pide recortes ambiciosos a las tarifas tributarias 
para corporaciones, entidades de paso-a-través-de, e 
individuos; un régimen de gastos más generoso; derogación 
de los impuestos estatales y del impuesto mínimo alternativo 
individual; y un cambio al sistema territorial para la 
tributación de ingresos de fuente extranjera de las 
multinacionales de los Estados Unidos.  
Más 

Escuche la edición especial del webcast de Deloitte 

NACD pide que las juntas asuman un enfoque 
proactivo para la vigilancia de la cultura 
La National Association of Corporate Directors publicó su 
reporte sobre la cultura como un activo corporativo, el cual 
reconoce la fuerte influencia que la cultura tiene en el éxito y 
el valor corporativo de largo plazo. El reporte también ofrece 
algunas sugerencias para elevar la barra en áreas como 
selección y desempeño del CEO, cómo la administración 
discute estrategia y riesgo, y la dinámica cultural en la junta. 
Más 

CAQ publica el 2017 Audit Committee Transparency 
Barometer 
El reporte annual emitido conjuntamente por el Center for 
Audit Quality y Audit Analytics, Audit Committee 
Transparency Barometer [Barómetro de la transparencia del 
comité de auditoría] sugiere que los comités de auditoría 
están participando en más revelación voluntaria relacionada 
con la vigilancia del trabajo de los auditores externos. El 
reporte observa que el 37 por ciento de las declaraciones 
proxy de las compañías del S&P 500 presenta discusión 
mejorada de la consideración del comité de auditoría en la 
recomendación de la designación del auditor, en relación con 
el 13 por ciento en el año 2014. 
Más 
Lea el análisis reciente de Deloitte sobre los proxies 2017 de 
S&P 
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Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
SEC Comment Letters — Including Industry Insights 
(2017) 
La edición 2017 de la serie de Deloitte Cartas comentario 
de la SEC destaca: una actualización sobre las prioridades 
de la SEC; un resumen de las tendencias de las cartas 
comentario relacionadas con los principales 10 temas de 
comentario frecuente en el período de 12 meses terminado 
en julio 31, 2017; y temas recientes de atención 
relacionados con revelaciones asociadas con la 
contabilidad del estado financiero, presentación de 
reportes SEC, ofertas públicas iniciales, emisores privados 
extranjeros, y materias específicas-de-la-industria.  
Más 
 
IFRS in Your Pocket 2017 
Esta guía incluye información acerca de IASB, el uso de los 
IFRS en todo el mundo, pronunciamientos recientes, 
resúmenes de los estándares y de las interpretaciones 
relacionadas, agenda y temas de investigación de IASB, y 
agenda del IFRS Interpretations Committee. 
Más 
Edición en español: Los IFRS en su bolsillo 2017 
 
 
 

SASB publica estándares de revelación de ESG 
La Sustainability Accounting Standards Board (SASB) 
publicó su borrador de los estándares para la revelación de 
environmental, social, and governance (ESG) [ambiental, 
social, y gobierno], lanzando un período de 90 días para 
comentario público que termina en diciembre 31, 2017. 
Esos estándares establecen los temas anuales de 
revelación ESG, cubriendo las compañías públicas en 11 
sectores y 79 industrias. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
Boardroom agenda 2018: Hot topics and the future 
landscape 
Noviembre 29, 2:00 pm ET  
Más  |  Regístrese 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs. 
 
Otros recursos de Deloitte 
Suscríbase al Audit Committee Brief y a otras 
publicaciones 
 
Audit Committee page 
 
Center for Corporate Governance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
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