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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. 
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Publicaciones y temas de interés 

CEO ven realista que la presentación pública de 

reportes sea un componente integral del buen 

gobierno corporativo 

Un grupo de CEO ha emitido un conjunto de principios de 

gobierno corporativo de sentido común para compañías públicas, 

juntas de directores, y accionistas. Los principios tienen la 

intención de proporcionar una estructura básica para el gobierno 

sólido, de largo plazo. Entre los temas que se discuten está la 

presentación pública de reportes, con un centro de atención 

puesto en orientación sobre las ganancias y medidas que no son 

PCGA. 

Lea más 

Lea los principios 
 

Controles y medidas que no son PCGA 

Reflejando su actual centro de atención puesto en las medidas 

que no son PCGA, la SEC ha cuestionado si las compañías y los 

comités de auditoría han implementado controles apropiados 

para la revelación de esas medidas. La edición de Heads Up, de 

Deloitte,  discute los tipos de controles que podrían ser 

establecidos y proporciona ejemplos de problemas y respuestas a 

considerar en vinculación con las medidas que no son PCGA. 

Lea más 

 

La SEC propone eliminar requerimientos de 

revelación desactualizados, duplicados 

La regla propuesta por la SEC, Disclosure Update and 

Simplification [Actualización y simplificación de la 

revelación], enmendaría ciertos requerimientos de 

revelación que estén desactualizados o que puedan 

sobreponerse con otros requerimientos de la SEC, de los 

US GAAP, o de los IFRS. También busca comentarios 

respecto de si ciertos requerimientos de revelación de la 

SEC que se sobreponen con requerimientos de los US 

GAAP deben ser retenidos, modificados, eliminados, o 

referidos a FASB para potencial incorporación en los US 

GAAP. Los comentarios son recibidos hasta octubre 3, 

2016. 

Lea más 

 

CFO Insights: Siete costos ocultos de un ataque 

cibernético 

Hay  muchas maneras como un ataque cibernético 

puede afectar – y conllevar costo para – una 

organización, y los impactos variarán dependiendo de la 

naturaleza y severidad del evento. Esta edición de CFO 

Insights, de Deloitte, se centra en siete costos que no son 

tan aparentes y por qué es importante incluirlos en el 

cálculo del costo total de un ataque cibernético. 

Lea más
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Desarrollos reglamentarios y de emisión del estándar 

FASB propone mejoramientos a los requerimientos de 

revelación de los impuestos a los ingresos 

La ASU propuesta por FASB, Disclosure Framework – Changes to 

the Disclosure Requirements for Income Taxes [Estructura de la 

revelación – Cambios a los requerimientos de revelación para los 

impuestos a los ingresos], modificaría o eliminaría ciertos 

requerimientos de revelación relacionados con los impuestos a los 

ingresos al tiempo que también establece nuevos requerimientos. 

Los comentarios sobre la propuesta son recibidos hasta 

septiembre 30, 2016. 

Lea más 

 

La PCAOB emite resumen de inspección del personal sobre 

el alcance y los objetivos de las inspecciones del auditor 

2016 

La PCAOB ha emitido un resumen de la inspección del personal 

que detalla el alcance, el centro de atención, y los objetivos de sus 

inspecciones continuas realizadas en el año 2016 a los auditores 

de compañías públicas. Las áreas continuadas de atención de la 

inspección incluyen la auditoría del control interno sobre la 

información financiera, valoraciones de y respuestas  ante los 

riesgos de declaración equivocada material, y la auditoría de 

estimados de contabilidad, incluyendo las mediciones del valor 

razonable. El resumen también discute una serie de áreas 

emergentes de atención, incluyendo la implementación del 

estándar de auditoría actualizado para las transacciones con 

partes relacionadas y el entorno económico actual. 

Lea más 

Próximos webcasts Dbriefs 

Cyber risk management: Why threat intelligence 

requires business intelligence 

Agosto 25, 2:00 pm ET 
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Quarterly accounting roundup: An update on 

important developments 

Septiembre 19, 2:00 pm ET 

     Lea más | Regístrese ahora 
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