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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 centerforboardeffectiveness@deloitte.com.  
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Publicaciones y temas de interés 
Desglose de revelaciones y temas CAM 
Audit Analytics® revisó las 148 materias de 
auditoría críticas [critical audit matters (CAMs)] 
reveladas por 76 compañías este año. El estudio 
observó que las CAM que aparecen más 
frecuentemente están relacionadas con deterioro 
y recuperabilidad del activo, reconocimiento de 
ingresos ordinarios, adquisiciones y disposiciones, 
e impuesto a los ingresos, todas las cuales 
involucran un grado de complejidad y estimación. 
Lea más 
Heads Up – Critical audit matters make their debut! 
 
CAQ publica el barómetro 2019 de la 
transparencia del comité de auditoría 
El 2019 Audit Committee Transparency 
Barometer [Barómetro 2019 de la transparencia 
del comité de auditoría], emitido por el Center for 
Audit Quality (CAQ) y Audit Analytics®, examina 
la información revelada por los comités de 
auditoría de compañías públicas. De acuerdo con 
el reporte, el nivel de revelación voluntaria ha 
continuado incrementándose permanentemente, 
pero hay oportunidades importantes para 
fomentar la transparencia. Además de 

estadísticas sobre tendencias de revelación, el 
reporte proporciona muestras de revelaciones 
para ilustrar cómo los comités de auditoría están 
fomentando la información para los 
inversionistas. 
Más 
On the board’s agenda | US: Audit committee 
disclosure in proxy statements—2019 trends 
 
Entendiendo el riesgo en un mundo 
dinámico 
OnRisk 2020: A Guide to Understanding, Aligning, 
and Optimizing Risk [OnRisk 2020: Una guía para 
entender, alinear, y optimizer el riesgo], de The 
Institute of Internal Auditors, ofrece una Mirada 
robusta a los riesgos que las organizaciones es 
probable enfrenten en los próximos años. 
Proporciona un punto de vista holístico del riesgo 
mediante compartir perspectivas provenientes de 
miembros de junta, administración, y ejecutivos 
de auditoría jefes. 
Más 
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En la agenda de la junta | US: la línea delantera 
de la revelación ESG – El rol de la junta 
El surgimiento de ESG en la presentación de 
reportes solo está comenzando. En la medida en 
que el mercado continúe organizándose alrededor 
de los estándares y métodos de revelación, la 
accountability de la junta en esta área 
probablemente se incrementará. Los directores 
necesitarán entender mejor cómo la 
sostenibilidad está vinculada con la estrategia de 
la compañía y las oportunidades y riesgos 
correspondientes. 
Más 

Cambiante diversidad de la junta en todo el 
mundo 
La 6ª edición de Women in the Boardroom: A 
Global Perspective [La mujer en la junta: una 
perspectiva global], del Deloitte Global Center for 
Corporate Governance, comparte las últimas 
estadísticas y explora esfuerzos en 66 países para 
incrementar la diversidad de género en las salas 
de las juntas. El reporte destaca perspectivas 
sobre las tendencias políticas, sociales, y 
legislativas que están detrás de los números, así 
como también las perspectivas de tres directores 
no-ejecutivos provenientes de Australia, España, 
y los Estados Unidos sobre cómo la diversidad en 
la sala de juntas está progresando en el mundo. 
Más 

En la agenda de la junta | US: Fuera de 
nuestros muros – El rol de la junta en la 
administración de la empresa extendida 
Mediante ser conscientes de los requerimientos y 
beneficios de un programa de administración de 
la empresa extendida, y mediante vigilar y 
monitorear su implementación, las juntas pueden 
ayudar a abordar los desafíos y oportunidades de 
los ecosistemas complejos en los cuales operan, 
para ayudar a que la compañía administre el 
riesgo al tiempo que logre las metas estratégicas. 
Más 

Desarrollos reglamentarios y emisión del 
estándar 
La SEC propone cambios a regla sobre las 
propuestas del accionista  
La SEC ha propuesto modernizar las reglas para 
la inclusión de las propuestas del accionista en el 
proxy de la compañía. Esos cambios actualizan 
los criterios de requerimientos de propiedad tanto 
para el valor como para la duración, y aclaran la 
regla de “una propuesta” para restringir que un 

mismo accionista presente múltiples propuestas a 
nombre de diferentes accionistas en la reunión de 
los accionistas. Las enmiendas también 
incrementan el nivel de respaldo del accionista 
requerido para que una propuesta vuelva a ser 
presentada. Los cambios tendrán un período de 
comentarios de 60 días luego de su publicación 
en el Federal Register. 
Más 

La SEC propone revelación de los asesores 
de votación proxy 
La SEC también propuso enmendar sus reglas de 
solicitud de poderes [proxy] para abordar los 
negocios que proporcionan asesoría en la 
votación proxy. Los cambios propuestos incluyen 
revelación de conflictos materiales de los 
asesores proxy, un período de revisión y 
retroalimentación sobre la asesoría de votación 
proxy para las compañías sujetas, y un 
hipervínculo para la respuesta de la compañía en 
algunos casos. Las propuestas tendrán un período 
de comentarios de 60 días luego de su 
publicación en el Federal Register. 
Más 

Próximos webcasts Dbriefs  
Modernizing risk and regulatory data 
management 
Noviembre 20 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese 

Cyber recovery: Surviving a digital 
extinction-level event 
Diciembre 4 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese 

Agile leadership: Embracing the change you 
want to see 
Dicembre 10 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese 

Vea la lista completa de los próximos Dbriefs. 
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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 
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