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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
La auditoría realizada por Deloitte, impulsada por la
innovación
Deloitte está liderando el futuro de la auditoría,
encontrando maneras nuevas para entregar auditorías
de alta calidad que proporcionan valor para nuestros
clientes. Los videos que aparecen en la página Audit
Innovation, de Deloitte, resaltan el enfoque innovador
de Deloitte, que está accionado por tecnologías de
vanguardia, analíticas de datos, y prestación
transformadora de servicios.
Lea más y vea los vídeos
El rol de la auditoría interna en la administración de
los riesgos de tecnología
Un reporte nuevo del Institute of Internal Auditors
destaca los principales 10 riesgos de tecnología que
las organizaciones están enfrentando hoy y revela
cómo los auditores pueden jugar un rol fundamental en
su administración. Los riesgos que se discuten
incluyen seguridad cibernética, servicios de TI
tercerizados y seguridad de la información.
Lea más

La presentación de reportes del año 2
sobre los minerales del conflicto y la
auditoría independiente del sector privado
En esta edición de Heads Up, Deloitte
analiza los registros que para el año 2
realizaron las entidades registradas según la
regla final de la SEC para los minerales del
conflicto. También examina el estado actual
de la presentación de reportes sobre los
minerales del conflicto según la regla final,
especialmente a la luz de la reciente
sentencia de la corte federal de apelaciones
en relación con la constitucionalidad de la
regla. Otros temas incluyen los objetivos de
la auditoría independiente del sector privado
y los siguientes pasos recomendados para
las entidades registradas sujetas a la regla
final y a otros requerimientos de presentación
de reportes relacionados con los minerales
del conflicto.
Lea más
Obtener luces a partir de las recientes
acciones de la SEC que hacen forzoso el
cumplimiento
De acuerdo con Robert Herz, expresidente
de FASB, en los 12 meses que terminaron en
junio 30, 2015, la SEC emitió más de 100
publicaciones que hacen forzoso el
cumplimiento en temas de contabilidad y
auditoría, muchos de los cuales se relacionan
con “cometer fraude de contabilidad e
información financiera, emitiendo de manera
intencional revelaciones engañosas, y
fallando en mantener libros y registros
adecuados y controles contables internos
adecuados.” Otra área que en los últimos
años se destaca en la actividad de la SEC
que hace forzoso el cumplimiento han sido
las violaciones de la Foreign Corrupt
Practices Act [Ley de prácticas corruptas en
el extranjero] por parte de compañías de los
Estados Unidos.
Lea más

La PCAOB explora orientación adicional sobre el
trabajo de los especialistas de auditoría
Confiar en especialistas en la preparación y auditoría
de los estados financieros ha sido más común en los
últimos años, y la PCAOB está considerando
revisiones a la orientación actual, la cual se encuentra
principalmente en la PCAOB AU Section 336, Using
the Work of a Specialist [Uso del trabajo de un
especialista]. Las opciones en consideración incluyen
proporcionar nuevo lenguaje aclaratorio o desarrollar
un estándar completamente nuevo.
Lea más
Qué esperan los comités de auditoría de los CFO
Desde el año 2010, el Programa CFO de Deloitte ha
realizado más de 100 sesiones del CFO Transition Lab
– talleres de un día que les ayudan a los jefes de
finanzas abordar su nuevo rol. En la preparación para
esas sesiones, cientos de presidentes y miembros de
comités de auditoría han sido entrevistados a través de
20 países. Esta edición de CFO Insights sintetiza las
lecciones clave aprendidas de esas entrevistas en
términos de lo que los comités de auditoría
generalmente esperan de sus CFO.
Lea más
Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
FASB propone enmiendas a la orientación sobre
ingresos ordinarias, relacionadas con las
consideraciones de principal-versus-agente
FAS emitió una propuesta de Accounting Standards
Update que enmendaría al estándar de ingresos
ordinarios de mayo de 2014 de la junta para abordar
cómo una entidad determina si es el principal o en el
agente en los contratos con tres o más partes. Los
comentarios se reciben hasta octubre 15, 2015.
Lea más
IASB lanza segunda consulta sobre la agenda
IASB está buscando input sobre la dirección
estratégica y el balance general de su agenda. La
consulta sobre la agenda está relacionada con la
revisión de la estructura y efectividad de la junta que
fue lanzada en julio de 2015. IASB desea asegurar que
todos los proyectos en la agenda llenen la brecha
existente en los IFRS, incrementen la relevancia de los
IFRS, o apoyen la aplicación consistente de los IFRS.
Los comentarios se reciben hasta diciembre 31, 2015.
Lea más

Termina período para comentarios sobre
publicación de concepto de la SEC
relacionada con las revelaciones del
comité de auditoría
El período para comentarios sobre la
publicación de concepto de julio de 2015 de
la SEC, Possible Revisions to Audit
Committee Disclosures [Posibles revisiones a
las revelaciones del comité de auditoría],
terminó el 8 de septiembre. Los comentarios
se pueden encontrar aquí. El 2 de septiembre
Deloitte & Touche LLP presentó una carta
comentario.
Lea más
Próximos webcasts Dbriefs
Financial reporting and income taxes: The
increasing interplay between risk
management and people, process, and
technology
Septiembre 21, 2:00 pm ET
Lea más|Regístrese ahora
Testing and monitoring in ethics and
compliance programs
Septiembre 24, 2:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Quarterly accounting roundup: An update
on important developments
Septiembre 30, 2:00 pm ET
Lea más | Regístrese ahora
Vea la lista completa de próximos Dbriefs.
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