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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 
 
Cuidado con lo que no es PCGA 
Este artículo de Compliance Week examina el centro 
de atención repentino e intenso puesto en las medidas 
que no son PCGA en el contexto de la reciente 
actualización que la SEC hizo de sus Compliance and 
Disclosure Interpretations [Interpretaciones sobre 
cumplimiento y revelación] en relación con su uso. El 
artículo observa que está surgiendo un consenso 
general acerca de las prácticas líderes para el uso de 
medidas que no son PCGA y sugiere cinco guías para 
que las compañías las consideren. 
Lea más 
Lea más:  Deloitte Heads Up - SEC urges 
companies to take a fresh look at their non-GAAP 
measures 
 
Discutidos en foro los mejoramientos a la 
composición del comité de auditoría 
La discusión en un panel realizado en un evento 
organizado por el CAQ y el John L. Weinberg Center 
for Corporate Governance cubrió las habilidades que 
los comités de auditoría necesitarán a la luz de los 
desafíos emergentes, tales como la seguridad 
cibernética y la definición de “experto financiero del 
comité de auditoría.” El panel también consideró si los 
inversionistas están obteniendo suficiente información 
acerca de la experiencia de los miembros del comité 
de auditoría. 
Lea más 
 

 
Pocas compañías dicen que están 
preparadas para la nueva regla de FASB 
sobre arrendamientos 
Una encuesta webcast realizada por Deloitte 
señala que poco menos que el 10 por ciento 
de los profesionales de finanzas y de 
contabilidad dicen que sus compañías están 
listas para los nuevos estándares de 
contabilidad de arrendamientos. Citaron los 
principales dos desafíos como recaudar los 
datos necesarios sobre todos los 
arrendamientos organizacionales en un 
depósito electrónico centralizado, y la 
institucionalización de procesos de 
presentación de reportes para evaluar 
trimestralmente los ajustes al balance 
general. De los 5,400 que respondieron, solo 
el 15 por ciento dijo que esperan que el 
cumplimiento sea fácil. 
Lea más 
Lea un resumen a nivel ejecutivo sobre el 
nuevo estándar de arrendamientos 
 

IOSCO publica los resultados de encuesta 
sobre la vigilancia de los auditores 
La International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) ha publicado su 
Survey Report on Audit Committee Oversight 
of Auditors [Reporte de encuesta sobre la 
vigilancia que el comité de auditoría hace a 
los auditores], que resume los resultados de 
una encuesta realizada a sus miembros en 
relación con los requerimientos legales, 
regulatorios y de otro tipo de sus comités de 
auditoría. La encuesta buscó identificar las 
prácticas que podrían mejorar la calidad de la 
auditoría para las compañías registradas 
públicamente. 
Lea más 
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Desarrollos reglamentarios y de la emisión del 
estándar 
 
PCAOB re-propone cambios al reporte del auditor 
Los cambios re-propuestos al modelo de presentación 
de reportes del auditor tienen la intención de 
incrementar el valor informativo, la utilidad, y la 
relevancia del reporte del auditor. Si bien todavía 
mantiene el enfoque actual de “aprueba/falla,” la re-
propuesta incluye varias modificaciones importantes al 
reporte del auditor. También modifica varios aspectos 
de la propuesta original de la PCAOB emitida en el año 
2013. Los comentarios son recibidos hasta agosto 15, 
2016. 
Lea más 

 
La SEC adopta regla final interina sobre resúmenes 
en los reportes anuales de la Forma 10-K 
La SEC ha emitido una regla final interina que 
implementa las determinaciones ordenadas por la 2015 
Fixing America’s Surface Transportation (FAST) Act. 
La regla final interina permite que las compañías 
incluyan un resumen de información en la Forma 10-K, 
provisto que cada elemento contenido en el resumen 
tiene la referencia cruzada apropiada mediante vínculo. 
La regla final interina será efectiva en la fecha de su 
publicación en el Federal Register; los comentarios son 
recibidos dentro de los 30 días siguientes a tal 
publicación. 
Lea más 
 

Próximos webcasts Dbriefs 
 
Quarterly accounting roundup: An update 
on important developments 
Junio 28, 2:00 pm ET 

Lea más | Regístrese ahora 

 
Outsourcing assurance and compliance: 
Driving upside opportunity while 
addressing downside risk 
Junio 30, 2:00 pm ET 
Lea más | Regístrese ahora 
 
 
Vea la lista completa de próximos Dbriefs. 
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