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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.
Vea el archivo ACB anteriores | Descargue la
aplicación Audit Committee Resources

Publicaciones y temas de interés
Destacados de la Conferencia AICPA 2015 sobre
los desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB
La última edición de Heads Up presenta extractos de
las ideas clave de los tres días de la conferencia del
AICPA sobre los desarrollos actuales de la SEC y de la
PCAOB. La conferencia destacó discursos de, y
sesiones de pregunta-y-respuesta, con miembros de la
SEC, PCAOB, FASB, IASB, y otros grupos
profesionales sobre la práctica actual de contabilidad,
presentación de reportes y auditoría. Funcionarios
tanto de la PCAOB como de la SEC abordaron
problemas relevantes para los comités de auditoría,
incluyendo la carga de trabajo del comité de auditoría,
revelaciones, y su rol en el control interno sobre la
presentación de reportes financieros de la compañía.
Lea más
Preparando al comité de auditoría para la próxima
temporada proxy del 2016
Esta columna de Compliance Week discute cómo el
uso inteligente de la estructura conceptual de COSO y
de los indicadores de la calidad de la auditoría puede
ayudar a administrar el creciente escrutinio que
enfrentan los comités de auditoría en la temporada
proxy de 2016.
Lea más

Destacados del Symposium sobre el
Comité de Auditoría de 2015, de Deloitte
El centro de atención del 2015 Audit
Committee Symposium, de Deloitte, estuvo
en mirar hacia adelante – tanto en el costo
plazo, cuando se establece la agenda del
comité de auditoría del próximo año, como
más ampliamente, visualizando la auditoría
del futuro. Este documento comparte ideas
de las sesiones, las cuales pueden servir
como plataforma de lanzamiento para la
discusión.
Lea más
Reporte del IIA destaca medidas de
desempeño de la auditoría interna
Este reporte reciente del Institute of Internal
Auditors (IIA) mira la brecha que a menudo
se forma entre las actividades de valor
agregado de la auditoría interna y las
maneras como el desempeño es medido.
Reporta el punto de vista de quienes
respondieron la encuesta respecto de qué
agrega valor, las medidas de desempeño
preferidas, y las metodologías y herramientas
más comúnmente usadas para respaldar la
calidad de la auditoría interna y los procesos
de desempeño. También se incluyen pasos
prácticos para ayudarle al auditor interno a
entregar sobre su propuesta de valor de
aseguramiento, ideas, y objetividad.
Lea el reporte del IIA

Comunicaciones, relaciones clave para el éxito del
comité de auditoría
Las relaciones fuertes y las comunicaciones efectivas
son clave para la administración y vigilancia del riesgo
organizacional dado que la carga de trabajo del comité
de auditoría continúa incrementándose. Este artículo
de Financial Executives International Daily discute
ideas de la conferencia anual del Financial Executives
International sobre problemas actuales relacionados
con la información financiera, incluyendo la importancia
de las conversaciones con la administración de la
compañía acerca de problemas continuos o en
evolución, así como también la construcción de
relaciones como medio para administrar el alcance en
expansión del comité de auditoría.
Lea más
Transformación de la auditoría anual con
tecnología
Las demandas del cumplimiento con los estándares de
auditoría. Incluyendo los estándares referentes a
controles internos, estimados de contabilidad, y
reconocimiento de ingresos ordinario, ha enviado a la
profesión de la auditoría a la misión de redefinirse a sí
misma. Este artículo de Compliance Week destaca la
tecnología como una consideración principal en este
camino.
Lea más
Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
Anunciadas nuevas reglas corporativas antiinversión
El IRS anunció en noviembre nuevas reglas
corporativas anti-inversión que están diseñadas a
recortar la capacidad de una compañía donde se
invierte a tener acceso a ganancias de subsidiarias en
el extranjero sin pagar el impuesto en los Estados
Unidos. La inversión corporativa ocurre cuando una
compañía multinacional con sede en los Estados
Unidos adquiere una compañía en el extranjero con el
fin de mover su domicilio social al extranjero. Las
nuevas reglas generalmente aplicarán a los negocios
completados e o después de noviembre 19, 2015.
Lea más

Resumen de la reunión realizada en
noviembre 12-13 por el Standing Advisory
Group de la PCAOB
La PCAOB proporcionó una actualización
sobre los desarrollos recientes, incluyendo
una vista de conjunto de sus actividades
actuales y futuras de emisión del estándar.
Además, los miembros del SAG participaron
en sesiones separadas sobre los indicadores
de la calidad de la auditoría y los problemas
emergentes que podrían afectar las
auditorías, los auditores, o la PCAOB. El
personal de la PCAOB también discutió el
estado del proyecto de la Junta sobre el uso
del trabajo de especialistas.
Lea más
Ley FAST cambia la Ley JOBS y
requerimientos de revelación de la SEC
El Presidente Obama firmó recientemente la
Fixing America’s Surface Transportation Act
[Ley de fijación del transporte terrestre de los
Estados Unidos], que incluye enmiendas a la
Ley JOBS relacionadas con las IPO de
compañías emergentes en crecimiento,
cambia los requerimientos de revelación de
la Forma 10-K y de la Regulación S-K de la
SEC, y hace una nueva exención estatutaria
para las reventas privadas de valores.
Lea más
Próximos webcasts Dbriefs
Audit committees and CFOs: Building an
effective partnership
Enero 27, 3:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Cyber risk appetite: Anticipating the wider
business impact of a cyber breach
Enero 28, 2:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Vea la lista completa de próximos Dbriefs.
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