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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
Vigilancia de la administración del riesgo de
seguridad cibernética: Una herramienta para
miembros de junta
El CAQ ha emitido una publicación que esboza
preguntas que miembros de junta y de comité
pueden hacer cuando discutan con la administración
y con las firmas de CPA los riesgos y las revelaciones
relacionados con la seguridad cibernética. También
incluye referencias a recursos de seguridad
cibernética provenientes del CAQ, el AICPA, la
National Association of Corporate Directors, y otros.
Más
Juntas: Entiendan las reglas para la vigilancia de la
ética y el cumplimiento
Este artículo del Risk and Compliance Journal, un
adjunto del Wall Street Journal, destaca las
responsabilidades de ejecutivos, juntas de directores,
y comités de auditoría por la vigilancia y la
administración de los programas de ética y
cumplimiento.
Más

SEC Chief Accountant se dirige a conferencia sobre
presentación de reportes financieros
SEC Chief Accountant Wes Bricker compartió su
perspectiva sobre la importancia de la presentación
de reportes financieros y discutió varios temas clave,
incluyendo los nuevos estándares de contabilidad y
las medidas que no son PCGA, durante la 2018
Baruch College Financial Reporting Conference.
Además de destacar el involucramiento del comité de
auditoría en la revisión y presentación de las medidas
que no son PCGA, observó la importancia del
pensamiento independiente, diverso, en las juntas
corporativas, y particularmente, en los comités de
auditoría, como un elemento fuerte del gobierno
corporativo.
Más

Reporte global busca input sobre buenas prácticas
para los comités de auditoría en apoyo de la
calidad de la auditoría
La International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) publicó el Consultation Report
on Good Practices for Audit Committees in Supporting
Audit Quality [Reporte de consulta sobre buenas
prácticas para los comités de auditoría en apoyo de la
calidad de la auditoría], a fin de solicitar
retroalimentación del stakeholder sobre las maneras
como los comités de auditoría pueden apoyar la
calidad de la auditoría. La retroalimentación sobre las
buenas prácticas propuestas está siento aceptada
hasta julio 24.
Más
Lo que las compañías privadas deben saber
acerca del nuevo estándar de reconocimiento de
ingresos ordinarios
Esta edición de Heads Up, de Deloitte, establece el
nuevo modelo de cinco pasos para el reconocimiento
de ingresos ordinarios según las ASC 606 y la fecha
efectiva del estándar para las compañías privadas.
También esboza medidas prácticas para las
compañías privadas con relación a los requerimientos
de revelación del estándar y consideraciones sobre el
control interno.
Más

Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
La SEC propone enmiendas a las reglas de
independencia del auditor
La SEC ha emitido una regla propuesta, Auditor
Independence with Respect to Certain Loans or DebtorCreditor Relationships [Independencia del auditor con
relación a ciertos préstamos o relaciones deudoracreedor], que “reenfocaría el análisis que tiene que
ser dirigido para determinar si un auditor es
independiente cuando el auditor tiene relaciones de
préstamo con ciertos accionistas de un cliente de
auditoría.” Los comentarios sobre la propuesta se
reciben hasta julio 9.
Más

Próximos webcasts Dbriefs
Cyber wargaming: Building cyber resilience in an
era of cyberattacks
Mayo 31 | 2 p.m. ET
Más | Regístrese ahora
Modernizing compliance: A tech lens on value
protection and creation
Junio 14 | 2 p.m. ET
Más | Regístrese ahora
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.

La SEC publica gráficas que ilustran la estructura
de la presentación de reportes financieros para
los emisores públicos
La SEC ha colocado en su sitio web tres gráficas para
resumir la estructura de la presentación de reportes
financieros de los Estados Unidos para los emisores
públicos. La gráfica consta de un plano que ilustra los
participantes en el proceso de presentación de
reportes financieros, incluyendo al comité de
auditoría; un diagrama de flujo muestra una versión
simplificada del plano más grande; y una gráfica de
segmento esboza los requerimientos de la
presentación de reportes para emisores locales,
emisores privados extranjeros, y compañías privadas.
Más
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Acerca del Center for Board Effectiveness
El Center for Board Effectiveness les ayuda a los directores a entregar valor a las organizaciones a las cuales sirven, mediante un portafolio de experiencias innovadoras, de alta calidad, durante
su permanencia como miembros de junta. Ya sea que un individuo esté aspirando a participación en la junta o un veterano de muchas experiencias de la junta, los programas del Center les
permiten contribuir efectivamente y les proporciona centro de atención puesto en las áreas de gobierno y auditoría, estrategia, riesgo, innovación, compensación y sucesión.
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