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El Audit Committee Brief se centra en la cobertura
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Publicaciones y temas de interés
La carga de trabajo del comité de auditoría
complica la búsqueda de candidatos calificados
Durante la Conferencia AICPA de diciembre, la
presidenta de la SEC Mary Jo White habló acerca de la
complejidad incrementada de las responsabilidades de
los miembros del comité de auditoría y de la cantidad
de trabajo requerido para ellas. White y otros
observaron que desde la implementación de la Ley
Sarbanes-Oxley, algunos comités de auditoría han
asumido responsabilidad adicional por problemas tales
como denuncias anónimas, cumplimiento electrónico, y
seguridad cibernética. Esto hace que sea más difícil
encontrar candidatos con el talento, habilidades, y el
tiempo para cumplir un rol crecientemente crítico.
Lea más

El presidente Golden aborda las
prioridades de FASB para el 2016
En una reciente entrevista con Bloomberg,
Rusell Golden, presidente de FASB
proporcionó luces acerca de los próximos
estándares sobre contabilidad del
arrendamiento, clasificación y medición de
instrumentos financieros, y deterioro de
instrumentos financieros. Golden también
discutió la iniciativa de simplificación de
FASB, las tendencias emergentes, los
esfuerzos para reducir la sobrecarga de
revelación, y el plan IFRS de la SEC.
Lea más
Reporte del Center for Audit Quality
proporciona luces sobre los indicadores
de la calidad de la auditoría (AQI)
El Center for Audit Quality emitió un nuevo
reporte, Audit Quality Indicators: The Journey
and Path Ahead [Indicadores de la calidad de
la auditoría: El viaje y el camino por delante],
proporcionando luces provenientes de una
serie global de discusiones de mesa redonda
con miembros del comité de auditoría y otros
stakeholders sobre el conjunto potencial de
AQI. El reporte tiene la intención de avanzar
en las consideraciones de los problemas
descubiertos durante las discusiones de
mesa redonda, pruebas piloto, y mediante
divulgación y esfuerzos adicionales.
Lea más

Reguladores sugieren doblar esfuerzos en
controles internos
Los reguladores están urgiendo a las compañías a que
den una mirada cercana a sus controles internos e
inicien más diálogo con auditores para abordar los
problemas centrales. Las recomendaciones resultaron
de las reuniones entre la SEC, la PCAOB, y
preparadores del estado financiero. Si bien la PCAOB
ha visto algún mejoramiento en la auditoría del control
interno y en el cumplimiento de los nuevos estándares
que les dan a los auditores dirección específica sobre
cómo responder a los riesgos, el cumplimiento todavía
se está quedando corto.
Lea más

La PCAOB requiere revelación del socio
del compromiso y otros participantes en
la auditoría
La PCAOB emitió nuevas reglas de
transparencia y enmiendas que requieren
que las firmas de auditoría revelen el nombre
del socio del compromiso e información
acerca de ciertos otros participantes en la
auditoría en una forma que estará
públicamente disponible en el sitio web de la
PCAOB. Estos nuevos requerimientos están
sujetos a aprobación de la SEC.
Lea más

Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar

Próximos webcasts Dbriefs

La PCAOB coloca agenda actualizada de la emisión
del estándar
En diciembre 31, 2015 la PCAOB emitió la agenda
actualizada de la emisión del estándar, que contiene
una vista de conjunto de sus proyectos e hitos
relacionados con la emisión del estándar. La agenda
señala que la PCAOB está planeando emitir una
propuesta sobre la planeación y supervisión de las
auditorías que involucran otros auditores, un
documento de consulta del personal sobre problemas
de empresa en marcha, y una re-propuesta sobre el
modelo de presentación de reportes del auditor, todo
ello antes de junio de 2016.
Lea más
Accounting Roundup: Year in Review
La edición de final de año de Accounting Roundup
resume los desarrollos de la información financiera
ocurridos en el año 2015, incluyendo la serie de
estándares nuevos emitidos por FASB como parte de
su iniciativa de simplificación, las reglas de la SEC
sobre crowdfunding y las revelaciones de la ratio de
pago, así como el aplazamiento por un año del
estándar conjunto de FASB/IASB sobre reconocimiento
de ingresos ordinarios.
Lea más

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
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