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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
La PCAOB esboza el centro de atención de la
inspección para el 2015
Un resumen reciente de la inspección que realiza el
personal de la PCAOB resalta el ciclo continuo de
inspección 2015, que tiene la intención de ayudarles a
auditores, comités de auditoría, inversionistas, y
preparadores a entender el proceso de inspección y sus
resultados. El ciclo de inspección 2015 está centrado en
las áreas en las cuales los inspectores encontraron
deficiencias importantes en los últimos años, así como
también las áreas de potencial riesgo que surgen del
entorno económico.
Lea más
Consideraciones de auditoría para el año 2015
El Center for Audit Quality emitió una alerta, Select
Auditing Considerations for the 2015 Audit Cycle
[Consideraciones seleccionadas de auditoria para el ciclo
de auditoría 2015], que recuerda a sus firmas miembro las
consideraciones importantes de auditoría para el ciclo de
auditoría 2015. La alerta cubre temas tales como
escepticismo profesional, control interno sobre la
información financiera, valoración del riesgo y planeación
de la auditoría, y seguridad cibernética, entre otros.
Lea más

Importancia que en las discusiones sobre el
riesgo tiene el centrarse en el control de la TI
y de la seguridad cibernética
Un artículo reciente de Compliance Week
proporciona luces provenientes de profesionales
de auditoría y de TI acerca de la necesidad,
acercándose la auditoría de final de año, de que
las compañías miren de manera cercana los
controles de TI y de seguridad cibernética para
asegurar que las observaciones sean enfocadas
de la manera apropiada hacia el riesgo. Como
los profesionales de TI y los auditores no
siempre se centran en las mismas prioridades ni
trabajan a partir de los mismos estándares o
estructuras, los directores de cumplimiento jefe
a menudo deben participar en la discusión.
Lea más
Jefe de contabilidad de la SEC habla sobre la
convergencia
En una reciente conferencia del AICPA, el jefe
de contabilidad de la SEC James Schnurr
discutió la convergencia de la contabilidad y dijo
que era “optimista de que sería capaz de
proporcionar más claridad sobre el camino a
seguir en los próximos meses.” Por el momento,
considera que la colaboración continuada entre
FASB e IASB es el único camino realista para
promover el objetivo de un conjunto único de
estándares globales de contabilidad, de alta
calidad. Schnurr también discutió la
implementación del nuevo estándar de ingresos
ordinarios y fomentó que los grupos de industria
presenten los problemas emergentes al grupo
de recursos para la transición, de FASB/IASB,
para “mantener la aplicación consistente de los
principios de reconocimiento de los ingresos
ordinarios a través de todas las industrias.”
Lea más

Podcast de diálogos de la PCAOB se centra en los
indicadores de la calidad de la auditoría
En el primer episodio de la serie de podcast de la PCAOB,
PCAOB Dialogues, Greg Jonas, Director de la PCAOB
Office of Research and Analysis, y Mike Cook, presidente
de un comité de auditoría, abordan preguntas y ofrecen
luces acerca del proyecto de la PCAOB sobre indicadores
de la calidad de la auditoría.
Lea más
IIA le solicita a la SEC requerir auditores internos en
todas las compañías públicas
The Institute of Internal Auditors le solicitó a la SEC
requerir que todas las compañías públicas tengan una
función de auditoría interna, o expliquen por qué no la
tienen. El IIA hizo esta solicitud en su reciente carta
comentario al Concept Release de la SEC sobre Possible
Revisions to Audit Committee Disclosures [Posibles
revisiones a las revelaciones del comité de auditoría].
“Fuertemente consideramos que ha llegado el momento
para reconocer de manera formal el valor de la función de
auditoría interna para todas las compañías públicamente
registradas como materia del buen gobierno básico.” Dijo
Richard Chambers presidente y CEO del IIA.
Lea más
Novena encuesta anual Main Street Investor Survey,
del Center for Audit Quality, muestra confianza del
inversionista
La encuesta del 2015 encontró que el 73 por ciento de los
inversionistas tienen confianza en los mercados de capital
de los Estados Unidos y los jugadores clave en el sistema
financiero, incluyendo auditores externos, comités de
auditoría independientes, asesores financieros, y bolsas
de valores. Los niveles de confianza son consistentes con
los registrados en el 2014.
Lea más
Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
La SEC solicita comentarios sobre la efectividad de
ciertos requerimientos de revelación contenidos en la
Regulación S-X
Como parte del proyecto de efectividad de la revelación, la
SEC publicó una solicitud de comentario que busca
retroalimentación sobre la efectividad de los
requerimientos de revelación según los cuales las
entidades registradas tienen que proporcionar información
financiera para otras entidades, incluyendo negocios
adquiridos, subsidiarias no consolidadas, y garantes, entre
otros. Los comentarios se reciben hasta noviembre 30,
2015.
Lea más

FASB propone ASU que establecería que las
omisiones de revelaciones inmateriales no
son errores de contabilidad
Como parte de su proyecto de estructura de la
revelación, FASB emitió una propuesta de
actualización de los estándares de contabilidad
que señalaría que la omisión de revelaciones
inmateriales en las notas al estado financiero no
es un error de contabilidad. FASB también está
proponiendo su definición actual de materialidad
para alinearla con la definición de la Corte
Suprema de los Estados Unidos. Los
comentarios sobre ambas propuestas se
reciben hasta diciembre 8, 2015.
Lea más
PCAOB publica la última agenda relacionada
con la emisión del estándar
La PCAOB publicó una agenda en septiembre
30 que delinea el cronograma esperado de los
proyectos de emisión del estándar. La agenda
señala que las enmiendas para mejorar los
estándares que gobiernan la planeación, la
supervisión, y el desempeño de las auditorías
que involucran otros auditores y la localización
múltiple de compromisos de auditoría puede ser
emitida para el final del año. La agenda también
sugiere que la PCAOB emitirá una re-propuesta
del estándar de reporte del auditor para
comentario público en el primer trimestre de
2016.
Lea más
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