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Audit Committee Brief

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
Director de la SEC destaca la atención continuada
puesta en el cumplimiento forzoso y en los
guardianes
En un discurso reciente Andrew Ceresney, Director de
la SEC Division of Enforcement, abordó la atención de
la SEC puesta en la presentación de reportes y en la
revelación, incluyendo la atención continuada puesta
en los comités de auditoría y auditores externos que
fallan en proporcionar vigilancia adecuada de las
revelaciones financieras. Ceresney observó que, “Los
miembros del comité de auditoría que fallan en llevar a
cabo de manera razonable sus responsabilidades, y
los auditores que irrazonablemente fallan en cumplir
con los estándares de auditoría relevantes en su
trabajo de auditoría, pueden esperar que estén en
nuestro centro de atención.”
Lea más

CEO de BlackRock y la SEC abordan
puntos de vista de largo plazo
En cartas dirigidas a los CEO de casi 500
compañías, Larry Fink, Co-fundador y CEO
de BlackRock, instó a resistirse al
cortoplacismo corporativo. Citando la cultura
del presente de “histeria de las ganancias
trimestrales,” les solicitó proporcionarles a los
accionistas la estructura estratégica anual
para la creación de valor de largo plazo. Fink
no es el único que discute el problema. Keith
Higgins, Director de la Division of Corporation
Finance de la SEC, recientemente observó
en un discurso el vínculo potencial entre el
pensamiento de corto plazo y los
requerimientos de la presentación trimestral
de reportes.
Lea más acerca de la carta de Larry Fink
Lea más acerca del discurso de la SEC

Revelaciones del rol creciente de los
comités de auditoría
En la medida en que las regulaciones de la
SEC y las demandas de los inversionistas
crecen, el esfuerzo requerido para elaborar
revelaciones concisas, informativas, del
comité de auditoría, crece en importancia.
Este video de la serie BoardVision de NACD
discute los beneficios que las revelaciones
del comité de auditoría pueden tener para los
accionistas.
Vea el video

El IIA busca elevar la barra en las prácticas de
auditoría interna
La internacional Institute of Internal Auditors Standards
Board ha propuesto cambios a los International
Standards for the Professional Practice of Internal
Auditing [Estándares internacionales para la práctica
profesional de la auditoría interna] para satisfacer los
desafíos del entorno de negocios que evoluciona. Los
cambios propuestos se centran en mejorar los
estándares existentes para el aseguramiento de la
calidad y las comunicaciones, así como también la
creación de nuevos estándares que aborden la
objetividad en los roles de aseguramiento y
consultoría. La retroalimentación se recibe hasta abril
30, 2016, y los cambios serán efectivos en enero 1m
2017.
Lea más
Un año en revisión por el Center for Audit Quality
El Year in Review destaca los logros del CAQ en
apoyo de la calidad de la auditoría. Entre los temas,
cubre las iniciativas del CAQ relevantes para los
comités de auditoría, incluyendo las que abordan los
indicadores de la calidad de la auditoría, la revelación
del comité de auditoría, proyectos de la Audit
Committee Collaboration, y auditoría interna.
Lea el Year in Review
Lea más acerca de la iniciativa AQI del CAQ

Próximos webcasts Dbriefs
EITF Roundup: Highlights from the March
Meeting
March 8, 2:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Cyber Risk in the Cloud: Stop Wondering,
Start Acting
March 17, 2:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Quarterly Accounting Roundup: An
Update on Important Developments
March 29, 2:00 pm ET
Lea más| 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

Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
Actualizaciones recientes de FASB
Los desarrollos recientes de contabilidad que se
destacan incluyen desarrollos en la orientación para la
implementación del nuevo estándar de ingresos
ordinarios y la propuesta de FASB sobre orientación
relacionada con la clasificación de los flujos de
efectivo.
Lea más acerca de los problemas de transición de
ingresos ordinarios
Lea más acerca de los problemas de
implementación de ingresos ordinarios relevantes
para compañías multinacionales
Lea más acerca de la clasificación de los flujos de
efectivo
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