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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 
El CFO y el comité de auditoría: una vista 
desde ambos lados 
Entender lo que los comités de auditoría y sus 
presidentes esperan de los CFO y lo que los 
CFO necesitan de ellos puede ser la base para 
una relación efectiva. Este artículo proporciona 
la perspectiva de Caroline Dorsa, cuya 
experiencia abarca ambos lados de la mesa. 
Más 
 
Los inversionistas tienen mucha confianza 
en los comités de auditoría 
independientes, dice encuesta 
La 2018 Main Street Investor Survey, del 
Center for Audit Quality, mostró que el 80 por 
ciento de quienes respondieron tienen 
confianza en la capacidad de los comités de 
auditoría independientes para cumplir su rol de 
protección del inversionista. La encuesta anual 
mide la confianza del inversionista minorista 
en los mercados de capital de los Estados 
Unidos, los mercados de capital globales, las 
compañías públicas, y la información financiera 
auditada. 
Más 

 
La vigilancia del riesgo y el rol de la junta 
Con la vigilancia del riesgo como una 
responsabilidad primaria de la junta, los 
directores necesitan desarrollar y 
continuamente mejorar prácticas para 
establecer una función de vigilancia bien 
definida y efectiva, de acuerdo con la Audit 
Committee Resource Guide, de Deloitte. 
Más 
Lea la Audit Committee Resource Guide, de 
Deloitte. 
 
Uso de la estructura de seguridad 
cibernética, del AICPA, para transmitir la 
preparación cibernética 
La estructura de administración del riesgo de 
seguridad cibernética y la guía de examen 
emitida por el American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) ofrece a las 
organizaciones un camino a mayor 
transparencia y uniformidad con relación a 
cómo reportan sobre la efectividad de sus 
programas de administración del riesgo 
cibernético. 
Más 
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Quarterly Accounting Roundup: Tercer 
trimestre - 2018 
Esta edición de Quarterly Accounting Roundup 
proporciona una discusión de los nuevos 
estándares de FASB para la computación en la 
nube y los mejoramientos de la codificación, así 
como también otras Accounting Standards 
Updates aprobadas y propuestas. En el frente 
regulatorio, la SEC continuó avanzando su 
iniciativa de efectividad de la revelación 
mediante publicar varias reglas finales y 
propuestas. 
Más 
 
Estudio señala que la mitad de los procesos 
de auditoría interna carecen de valoración 
del riesgo cibernético 
La mitad de los líderes de auditoría interna no 
realizan valoraciones del riesgo cibernético como 
parte de sus procesos regulares, de acuerdo con 
la 2018 Global Chief Audit Executive Survey, de 
Deloitte, que encuestó a más de 1,100 líderes 
de auditoría interna en 40 países. La encuesta 
de Deloitte encontró que, entre quienes 
realizaron inventario de su panorama 
cibernético, casi tres cuartos crearon un plan 
para incorporar el riesgo cibernético en los 
procesos de auditoría interna. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y de emisión 
del estándar 
Comentarios de la SEC reflejan los 
esfuerzos de las entidades registradas para 
implementar la ASC 606  
Este Heads Up proporciona una vista de 
conjunto de los requerimientos de revelación 
para las entidades públicas de negocio según el 
nuevo estándar de ingresos ordinarios de FASB, 
la ASC 606, Revenue From 
Contracts With Customers [Ingresos ordinarios 
provenientes de contratos con clientes]. El 
boletín resalta temas clave y ejemplos de 
aplicación de la ASC 606 que Deloitte observó 

luego de revisar aproximadamente 100 
comentarios del personal de la SEC. 
Más 
 
La SEC aclara los requerimientos 
intermedios del patrimonio de los 
tenedores del patrimonio y la fecha efectiva 
Esta Financial Reporting Alert refleja la emisión 
que hizo la SEC de la Question 105.09 de las 
Exchange Act 
Forms Compliance and Disclosure 
Interpretations, que aclara que el personal de la 
SEC no objetaría si la primera presentación que 
una entidad registrada haga de los cambios en 
el patrimonio de los accionistas se incluya en su 
Form 10-Q para el trimestre que comience 
después de la fecha efectiva de la regla final de 
la SEC sobre la simplificación de la revelación. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
Reestablishing the perimeter: Extending 
the risk management ecosystem 
Octubre 25, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
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 
 
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 Board Effectiveness 

 
 

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 
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