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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 centerforboardeffectiveness@deloitte.com.  
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Publicaciones y temas de interés 
Desarrollos, impacto, y actualizaciones de la 
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 
Como el efecto de COVID-19 en los negocios y en la 
economía continúa en desarrollo, los comités de 
auditoría deben ser conscientes de las potenciales 
implicaciones para la presentación de reportes 
financieros y de otros riesgos para sus compañías. 
Con estos recursos manténgase informado de los 
desarrollos: 
 
• Accounting, Disclosure, and Internal Control 

Considerations 
• SEC Provides Conditional Regulatory Relief and 

Assistance for Companies Affected by COVID-
19 

• Additional Resources 
 
 
 

En la agenda de la junta | La atmósfera para la 
revelación del cambio climáticoL 
Las discusiones y los debates en relación con la 
importancia de la revelación ambiental, social, y de 
gobierno [environmental, social, and governance 
(ESG)] han continuado su rápida trayectoria en los 
últimos meses. BlackRock, State Street, World 
Economic Forum, y el International Business Council 
están enfatizando la importancia y la necesidad de 
presentación de reportes ESG más estandarizada, 
de alta calidad, y alineada con los negocios. Esos y 
otros desarrollos han puesto el centro de atención 
en el desempeño de ESG y revelaciones específicas 
del cambio climático. Es importante que las juntas y 
los comités de auditoría sean conscientes de la 
atención incrementada que se está poniendo en las 
revelaciones del cambio climático y determinen 
cómo ejercer mejor su rol de vigilancia para 
responder a este centro de atención. 
Más 
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Las re-emisiones están declinando al tiempo que 
la calidad de la auditoría está mejorando 
Julie Bell Lindsay, director ejecutivo del Center for 
Audit Quality, escribe acerca de la declinación en las 
revisiones y re-emisiones financieras por cuatro años 
consecutivos, las cuales son las más bajas en 18 
años. El mejoramiento continuo en la calidad de la 
auditoría y las incrementadas transparencia e 
integridad en las revelaciones pueden ser factores 
que contribuyen. 
Más 
 
Las perspectivas y las decisiones de los 
inversionistas están evolucionando 
Cuando toman decisiones de inversión los 
inversionistas crecientemente están buscando 
fuentes fuera de los estados financieros auditados, 
tales como métricas que no son PCGA y de 
sostenibilidad. Este artículo discute cómo los 
inversionistas usan esta información y cómo puede 
impactar la manera como los auditores ven su rol. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del 
estándar 
Reguladores y las Cuatro Grandes firmas de 
contaduría discuten la calidad de la auditoría en 
mercados emergentes y el coronavirus 
La SEC y la PCABO emitieron una declaración acerca 
de su diálogo continuado con ejecutivos senior de 
auditoría de las Cuatro Grandes firmas de contaduría 
pública acerca de la calidad de la auditoría en China y 
otros mercados emergentes, así como también 
consideraciones sobre la presentación de reportes 
relacionadas con el coronavirus. 

Más 
 
La SEC propone enmiendas a la estructura para la 
exención de ofertas 
La SEC ha sugerido mejoramientos y cambios a la 
estructura para la exención de ofertas. Las 
enmiendas tienen la intención de eliminar 
complejidad, promover la formación de capital, e 
incrementar oportunidades de inversión, al tiempo 
que preserva y mejora las protecciones del 
inversionista. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
Quarterly accounting roundup: Q1 2020 update 
on important developments 
Marzo 24 | 1 p.m. ET 
Más | Regístrese 
 
Driving value through M&A: The vital role of the 
board 
Marzo 26 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.  
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