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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 
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Publicaciones y temas de interés 
CAQ publica barómetro 2018 de la transparencia 
del comité de auditoría 
La nueva edición que el Center for Audit Quality ha 
hecho de su Audit Committee Transparency Barometer 
[Barómetro de la transparencia del comité de 
auditoría] examina cómo los comités de auditoría de 
las compañías públicas comunican su vigilancia del 
auditor externo. De acuerdo con el CAQ, el nivel de la 
transparencia ha continuado incrementándose 
constantemente en la mayoría de las áreas. Además de 
estadísticas sobre las tendencias de la revelación, el 
reporte proporciona revelaciones muestra para ilustrar 
cómo los comités de auditoría están mejorando la 
información para los inversionistas. 
Más 
Para más sobre las revelaciones proxy del comité de 
auditoría lea Deloitte Insights en el Risk & Compliance 
Journal 
 
Compromiso de la PCAOB para con el comité de 
auditoría mejorado 
En un discurso en la American Law Institute’s 
Accountants’Liability 2018 Conference, el PCAOB 
Chairman William Duhnke señaló que en los últimos 
meses la junta ha hablado con docenas de miembros 

de comités de auditoría y que casi todos enfatizaron la 
necesidad de que la PCAOB se comprometa con ellos 
más a menudo y más directamente. También dijo, 
“Nosotros esperamos incrementar nuestra interacción 
con los comités de auditoría durante el proceso de 
inspección en 2019. Al igual que nosotros, los comités 
de auditoría están en las primeras líneas de la 
promoción de la calidad de la auditoría. Nosotros 
vemos al miembro informado y comprometido del 
comité de auditoría como un multiplicador de fuerza 
efectiva.” 
Más 
 
Consideraciones de la amenaza cibernética 
relacionadas con la implementación de controles 
internos contables 
Esta edición de Heads Up discute el reciente reporte de 
investigación de la SEC sobre el fraude cibernético y 
esboza consideraciones para la implementación de 
controles internos contables para ayudar a prevenir o 
detectar crímenes cibernéticos tales como las estafas 
que comprometen correos electrónicos de negocios. 
Más 
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La implementación del reconocimiento de los 
ingresos ordinarios está lejos de terminar 
En la medida en que las compañías públicas adoptan el 
nuevo estándar de reconocimiento de ingresos 
ordinarios, hay varios pasos que pueden dar si 
encuentran que sus prácticas no están sincronizadas 
con lo que otros están haciendo. Esta entrevista de FEI 
Daily con Eric Knachel, socio del Deloitte & Touche LLP’s 
Professional Practice Group, examina las revelaciones 
que las compañías pueden necesitar abordar ahora 
que los primeros registros están completos. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
Algunas respuestas a preguntas sobre la transición 
del arrendamiento 
Esta edición de Heads Up aborda ciertos problemas de 
transición asociados con la adopción de la FASB 
Accounting Standards Codification Topic 842, Leases. 
Los temas incluyen los requerimientos de presentación 
de reportes intermedios asociados con la adopción 
temprana, incluyendo la adopción en el cuarto 
trimestre de 2018; la determinación de la obligación de 
arrendamiento para arrendamientos operacionales 
existentes; y los matices de la contabilidad histórica de 
construya-para-adaptar, incluyendo las implicaciones 
de los deterioros históricos. 
Más 
 
FASB discute mejoramientos a la orientación sobre 
pérdidas de crédito 
FASB discutió los problemas de implementación 
abordados en la reunión de noviembre 1, 2018, de su 
grupo de recursos de transición sobre pérdidas de 
crédito. 
Más 
 

Próximos webcasts Dbriefs 
SEC hot topics: Year-end update 
Noviembre 8, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
2019 board and committee agenda: Something old, 
something new? 
Noviembre 29, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Quarterly accounting roundup: Q4 2018 update on 
important developments 
Deciembre 18, 2:00 pm ET 
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