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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.
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Publicaciones y temas de interés
En la primera de una serie de comunicaciones planeadas
dirigidas a los comités de auditoría la PCAOB proporciona
ofrece ideas sobre las inspecciones
La PCAOB publicó el primer Audit Committee Dialogue que
ofrece ideas derivadas de las inspecciones de la auditoría de la
compañía pública, las cuales pueden ser útiles para los comités
de auditoría en la vigilancia de los auditores. El documento se
centra en las áreas de preocupación recurrente en las
inspecciones de firmas de auditoría grandes donde hayan sido
identificado deficiencias de auditoría importantes. También se
resaltan ciertos riesgos emergentes para la auditoría y sus
indicadores asociados, así como también preguntas que los
miembros del comité pueden considerar hacerles a los
auditores.
Lea más.
Discurso de la PCAOB discute las responsabilidades y
calificaciones del comité de auditoría, incluyendo la
necesidad de experticia financiera
El miembro de la junta de la PCAOB Jay Hanson enfatizó el rol
central que el comité de auditoría tiene en el proceso de la
información financiera y esbozó los esfuerzos de la
PCAOB relacionados con divulgación para el comité de auditoría
y para el emisor. Hanson observó que muchos miembros del
comité de auditoría han tomado muy en serio sus deberes de
vigilar la auditoría, pero que la PCAOB también escucha acerca
de miembros que principalmente están centrados en respaldar
la administración y la negociación de los honorarios más bajos
posibles, así como también algunos que carecen de la suficiente
experiencia colectiva en contabilidad, auditoría, e información
financiera.
Lea más

Las inspecciones de la PCAOB y la relación con la
calidad de la auditoría
En su tercero y artículo final de la serie que examina el
proceso de inspección de la PCAOB y la correlación con
la calidad de la auditoría, el autor examina cómo las
firmas de auditoría líderes han respondido a los
comentarios de inspección de la PCAOB. Alex Schillaci de
Deloitte & Touche LLP, discute cómo la organización se
centra en el análisis de la causa raíz cuando se identifican
deficiencias. También observa que la innovación,
principalmente con tecnología, afectará las auditorías
futuras. También están disponibles la Parte I y la Parte II
de esta serie.
Lea más
Mary Jo White reflexiona sobre el programa de
denuncias anónimas de la SEC
En un discurso reciente, Mary Jo White reflexionó sobre el
éxito del programa de denuncias anónimas de la SEC. El
número de consejos que la SEC recibe se ha
incrementado a casi 10 por día, con la mayoría de ellos
relacionándose con revelaciones corporativas y estados
financieros, fraude en ofertas, y manipulación del
mercado. White también se centró en las preocupaciones
de la SEC acerca de acuerdos que podrían ahogar la
presentación de reportes sobre denuncias anónimas,
mencionando una reciente acción de la SEC que hace
forzoso el cumplimiento abordando el uso de acuerdos de
confidencialidad del empleado. White enfatizó la
importancia de programas internos fuertes de
cumplimiento y fomentó que las juntas y la administración
principal promuevan esas prioridades.
Lea más

Mary Jo White reflexiona sobre el programa de
denuncias anónimas de la SEC
En un discurso reciente, Mary Jo White reflexionó
sobre el éxito del programa de denuncias anónimas de la
SEC. El número de consejos que la SEC recibe se ha
incrementado a casi 10 por día, con la mayoría de ellos
relacionándose con revelaciones corporativas y estados
financieros, fraude en ofertas, y manipulación del
mercado.

White también se centró en las preocupaciones de la SEC
acerca de acuerdos que podrían ahogar la presentación de
reportes sobre denuncias anónimas, mencionando una reciente
acción de la SEC que hace forzoso el cumplimiento abordando
el uso de acuerdos de confidencialidad del empleado. White
enfatizó la importancia de programas internos fuertes de
cumplimiento y fomentó que las juntas y la administración
principal promuevan esas prioridades.
Lea más

es consistente con los estados financieros y con el
conocimiento obtenido durante la auditoría. El ISA 720
revisado, The Auditor’s Responsibilities Relating to Other
Information [Las responsabilidades del auditor en relación
con otra información], será efectivo para las auditorías de
estados financieros para períodos que terminen en o
después de diciembre 15, 2016.
Lea más
Próximos webcasts Dbriefs

En un discurso el contador jefe de la SEC discute los IFRS
James Schnurr dijo que él y su personal han escuchado de
varios stakeholders que respaldan un conjunto único de
estándares de contabilidad de alta calidad, globalmente
aceptados. Sin embargo, agregó que virtualmente no hay apoyo
para obligar los IFRS para todas las entidades registradas de los
Estados Unidos, y poco apoyo para que la SEC adicione una
opción para que las compañías locales preparen sus estados
financieros según los IFRS. El personal actualmente está
desarrollando una recomendación que entregará a la presidente
de la SEC Mary Jo White “en el corto plazo.”
Lea más
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Desarrollos reglamentarios y de la emisión del estándar
La SEC propone nuevas reglas sobre pago-versusdesempeño y transacciones transfronterizas de swaps
La SEC ha emitido propuestas de reglas sobre revelaciones de
pago-versus-desempeño y transacciones de swap basadas-envalores transfronterizas, relacionadas con la actividad en los
Estados Unidos. Los comentarios sobre ambas propuestas se
reciben hasta 60 días después de su publicación en el Federal
Register.
Lea más
FASB e IASB proponen aplazar la fecha efectiva del nuevo
estándar de ingresos ordinarios
FASB ha emitido la propuesta de Accounting Standards Update
(ASU), que aplazaría por un año la fecha efectiva de su nuevo
estándar de ingresos ordinarios para las entidades públicas y
no-públicas que reportan según los US GAAP. Los comentarios
sobre la ASU propuesta son recibidos hasta mayo 29, 2015.
Lea más
IASB tentativamente decidió aplazar la fecha efectiva del IFRS
(NIIF) 15, Ingresos ordinarios provenientes de contratos con los
clientes, para enero 1, 2018. Esta decisión alinearía la fecha
efectiva del IFRS (NIIF) 15 con la de las entidades públicas
según el estándar de ingresos ordinarios de su contraparte
FASB. El personal de IASB preparará un solo borrador para
discusión pública sobre el aplazamiento, el cual se espera sea
emitido más tarde este mes.
Lea más
Los estándares de auditoría revisados de IAASB requieren
que los auditores lean la “otra información” contenida en
los reportes anuales
La International Auditing and Assurance Standards Board
(IAASB) está poniendo responsabilidad en los auditores para
que lean completamente y reporten sobre el trabajo realizado en
conjunto con la “otra información” contenida en los reportes
anuales. Los auditores tienen que considerar si esta información
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