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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 
Ocupándose de las medidas que no son PCGA 
La SEC está dando una medida dura a las medidas que 
no son PCGA, haciéndolo en reacción a su uso 
incrementado. Como resultado, las compañías y los 
comités de auditoría deben considerar re-examinar sus 
medidas que no son PCGA y los controles relacionados 
y los procedimientos para la revelación de tales 
medidas. En este artículo de CFO.com, Jeff Aughton y 
Jenniger Burns, ambos socios de Deloitte & Touche LLP, 
aportan consideraciones prácticas para ayudarles a las 
compañías a enfrentar el desafío. 
Más 
  
Únase a una charla informal sobre la presentación 
de reportes financieros de medidas que no son 
PCGA el 19 de octubre 
La SEC Historical Society será anfitrión de una charla 
informal de Deloitte sobre la presentación de reportes 
financieros de medidas que no son PCGA con panelistas 
provenientes de la comunidad de inversionistas y las 
profesiones de auditoría y legal. La transmisión en vivo 
del audio está programada para Octubre 19, 2:00 p.m. 
ET. 
Escuche aquí 
 
 
 
 
 
 
 

La SEC les recuerda a las entidades registradas 
las prácticas líderes para la implementación de 
estándares nuevos 
El personal de la SEC les recordó a las entidades 
registradas acerca de las prácticas líderes a seguir 
antes de la adopción de los nuevos estándares de 
reconocimiento de ingresos ordinarios y de 
arrendamiento. Los comentarios del personal, que 
reiteran temas que ha abordado durante el año pasado, 
se centraron en control interno sobre la información 
financiera, independencia del auditor, y revelaciones 
relacionadas con las actividades de implementación. 
Más 
 
Iniciativa sobre administración del riesgo de 
seguridad cibernética 
En respuesta a los crecientes desafíos de la 
administración del riesgo de seguridad cibernética, el 
AICPA ha propuesto orientación sobre el compromiso 
de examen de seguridad cibernética para abordar las 
expectativas de mayor transparencia del stakeholder y 
aseguramiento en la presentación de reportes sobre el 
riesgo cibernético. El compromiso sería voluntario e 
incluiría tres entregables clave: descripción del 
programa de la administración, aseveración de la 
administración respecto de que los controles fueron 
diseñados de manera confiable y operaron de manera 
efectiva, y opinión del CPA sobre la aseveración de la 
administración. Los comentarios son recibidos hasta 
diciembre 5, 2016. 
Más 
Regístrese para el Deloitte Dbrief sobre seguridad 
cibernética 
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Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
La agenda de la PCAOB señala que el modelo de 
presentación de reportes del auditor está en 
redacción final  
En una actualización reciente de la agenda la PCAOB 
resume sus próximos proyectos e hitos relacionados 
con la emisión del estándar. La agenda señaló que en el 
Q4 2016 la PCAOB tiene la intención de adoptar el 
estándar final sobre el modelo de presentación de 
reportes del auditor. Otros proyectos incluyen auditoría 
de estimados de contabilidad, incluyendo mediciones 
del valor razonable; el uso que el auditor hace del 
trabajo de especialistas; y supervisión de auditorías 
que involucran otros auditores. 
Más sobre la agenda de emisión del estándar de la 
PCAOB 
Más sobre los cambios propuestos al reporte del auditor 
 
Una hoja de ruta para la aplicación del nuevo 
estándar de reconocimiento de ingresos 
ordinarios 
Esta edición actualizada de la serie Roadmap, de 
Deloitte, resume las determinaciones del nuevo 
estándar de FASB sobre ingresos ordinarios 
provenientes de contratos con cliente, incluyendo las 
determinaciones clave del nuevo estándar, orientación 
para la implementación y la transición, y 
requerimientos de revelación.  
Más 
 
 
 
 
 

Próximos webcasts Dbriefs 
Lease accounting: Early steps in FASB compliance 
and centralizing data (Private Companies)  
Octubre 24, 2:00 pm ET 
More  | Regístrese ahora 
 
The cybersecurity examination: Raising the bar 
for cyber risk management oversight and 
reporting  
Octubre 27, 2:00 pm ET 
More | Regístrese ahora 
 
SEC hot topics: Year-end update  
Noviembre 9, 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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