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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
Tendencias de la revelación del comité de auditoría
en el 2015
Publicada conjuntamente por el Center for Audit
Quality y Audit Analytics, el segundo Audit Committee
Transparency Barometer anual proporciona una
comparación año-a-año de las revelaciones proxy del
comité de auditoría. El reporte del año 2015 aborda la
revelación mejorada, voluntaria, de la vigilancia al
auditor externo y ofrece ejemplos de las prácticas
líderes en esta área.
Lea más
Lea Current Trends in Audit Committee Reporting,
de Deloitte

Contador jefe de la SEC discute los problemas que
enfrentan los comités de auditoría
En la segunda cumbre anual UC Irvine Audit
Committee Summit, Jim Schnurr compartió sus
perspectivas sobre varios problemas que enfrentan los
comités de auditoría, incluyendo la publicación de
concepto de la SEC sobre las revelaciones del comité
de auditoría, la importancia del control interno sobre la
información financiera, y la efectividad de la revelación.
También discutió la implementación del nuevo
estándar sobre reconocimiento de los ingresos
ordinarios, que es efectivo en el año 2018.

Schurr fomentó que los comités de auditoría
se involucren en la vigilancia de la
implementación del estándar y observó que
las compañías en sus estados financieros del
año 2015 deben comenzar a revelar el
impacto esperado.
Lea el discurso
Lea más sobre las observaciones que
sobre el reconocimiento de ingresos
ordinarios hizo Schnurr
Valoraciones del riesgo de cumplimiento:
El tercer ingrediente en un programa de
ética y cumplimiento de clase mundial
El constantemente cambiante entorno
regulatorio incrementa la vulnerabilidad de la
mayoría de las organizaciones ante el riesgo
de cumplimiento. La vulnerabilidad del
panorama del riesgo y las sanciones por el
no-cumplimiento hacen que para las
organizaciones sea esencial realizar
valoraciones completas de su exposición
ante el cumplimiento. La publicación de
Deloitte examina el uso de las valoraciones
del riesgo de cumplimiento a fin de ganar un
punto de vista amplio.
Lea más
Transacciones con partes relacionadas
para las auditorías del año 2015
Para la mayoría de las compañías, la
auditoría de final de año 2015 será la primera
según el nuevo estándar de auditoría
Auditing Standard No. 18, Related Parties,
adoptado por la PCAOB el año anterior. Un
artículo de Compliance Week discute los
requerimientos para los auditores según el
AS 18. Si bien el AS 18 no establece nuevos
requerimientos de contabilidad para las
compañías,

ni establece nuevas reglas para los procesos y
controles de la administración, los auditores estarán
más centrados en cómo las compañías han
identificado sus partes relacionadas y qué procesos y
controles existen para monitorear las transacciones
con partes relacionadas. El AS 18 significará mayor
escrutinio de cualesquiera relaciones que ejecutivos
principales, miembros de junta, o accionistas tengan
con entidades externas que hagan negocios con la
compañía.
Lea más
Dieciocho salvaguardas para la investigación que
el comité de auditoría hace de la información
financiera
A la luz de la renovada atención que la SEC está
poniendo en la información financiera fraudulenta,
Michael Young de Willkie Farr & Gallagher LLP sugiere
dar una mirada fresca a las investigaciones que el
comité de auditoría hacen de la información financiera.
Si bien las necesidades de cada investigación difieren,
ciertos procedimientos pueden establecerse desde el
principio para salvaguardarse contra el compromiso
indebido de lo adecuado y de la objetividad de la
investigación.
Lea más
Cartas comentario de la SEC – Incluyendo
Perspectivas de la industria: Qué nos dice “Edgar”
Esta nueva publicación de la serie de cartas
comentario de la SEC, de Deloitte, incluye extractos de
comentarios comunes del personal de la SEC, análisis
adicionales, y vínculos a recursos que son relevantes
para las entidades registradas en la SEC.
Lea más
Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
FASB emite estándar de arrendamientos
En su reunión reciente, FASB aprobó proceder a emitir
el estándar final de su proyecto largamente esperado
para reformar la contabilidad del arrendamiento. El
estándar final se espera que sea emitido a finales del
año 2015 o a comienzos del año 2016 y será efectivo
en el año 2019.
Lea más
Destacados de la reunión de FASB realizada el 2 de
noviembre
En su reunión reciente, FASB discutió el proyecto de
estructura de la revelación, los costos de pensión y los
costos de beneficio posterior al retiro, y la estructura
conceptual.
Lea más
La SEC anuncia los resultados de hacer forzoso el
cumplimiento para el año 2015
La SEC reportó en octubre que registró 807 acciones
de hacer forzoso el cumplimiento en el año 2015. Las
acciones de hacer forzoso el cumplimiento están
resumidas en categorías, que incluyen: “hacer
responsables a los guardianes” y “combatir el fraude
financiero y mejorar la revelación del emisor.” El
reporte también observa que la información financiera
continúa siendo la prioridad clave del hacer forzoso el
cumplimiento.
Lea más



La SEC discute regla final sobre
crowdfunding
La SEC emitió la regla final que permitirá que
las compañías elegibles usen crowdfunding
para ofrecer y vender valores.
Lea más
PCAOB destaca deficiencias en la
aplicación de sus estándares de
valoración del riesgo
La PCAOB publicó un reporte que detalla las
deficiencias observadas durante sus
inspecciones 2012-2014 de las firmas de
auditoría registradas, con relación a su
implementación de y el cumplimiento con los
estándares de valoración del riesgo.
Lea más
IASB publica propuesta de declaración de
la práctica sobre materialidad
IASB publicó el borrador para discusión
pública de la propuesta de declaración de la
práctica IFRS Application of Materiality to
Financial Statements. El propósito de la
declaración de la práctica es explicar e
ilustrar el concepto de materialidad y ayudar
a que los preparadores del estado financiero
apliquen este concepto. Los comentarios se
reciben hasta febrero 26, 2016.
Lea más
Próximos webcasts Dbriefs
Leaders and laggards: Creating shareholder
value through customer experience
measurement and brand protection risk
management
Noviembre 19, 2:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Boardroom agenda 2016: Hot topics and
the future landscape
Deciembre 10, 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
USGAAPPlus
Accounting for Income Tax: Quarterly Hot
Topics
Module in the Wall Street Journal’s Risk &
Compliance Journal

‘Crowdfunding’ es la práctica de financiar un proyecto o una empresa de riesgo mediante la obtención de
muchas cantidades pequeñas de una gran cantidad de personas, típicamente vía Internet (N del t).
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