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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 
 
Reporte del CAQ destaca la evolución del rol del 
comité de auditoría en todo el mundo 
Una publicación reciente del Center for Audit Quality 
resume los conocimientos provenientes de una serie 
de discusiones del panel sobre la evolución del rol del 
comité de auditoría en el cambiante entorno de la 
política global. Los participantes ofrecieron una 
variedad de ideas sobre el fortalecimiento de los 
comités de auditoría para el beneficio de los 
inversionistas y de los mercados. Quienes aportaron 
de parte de los Estados Unidos destacaron la 
transparencia del comité de auditoría como un área de 
atención. 
Lea más 
 
Las 10 preguntas principales a hacer cuando se 
use una medida que no sea PCGA 
La cobertura de prensa y el escrutinio de la SEC 
respecto de las medidas que no son PCGA se han 
incrementado recientemente a causa de su 
incrementado uso y prominencia, la naturaleza de los 
ajustes, y la diferencia progresivamente mayor entre 
las cantidades reportadas para las medidas que son 
PCGA y las medidas que no son PCGA. Este Heads 
Up discute las preguntas a hacer y otras 
consideraciones para las compañías que, en la 
preparación de los boletines de prensa y los registros 
periódicos, usen medidas que no sean PCGA. 
Lea más 
 

 
La SEC solicita comentarios sobre los 
requerimientos de revelación contenidos 
en la Regulación S-K  
La SEC  ha publicado un comunicado de 
concepto que solicita comentarios de los 
constituyentes sobre la modernización de 
ciertos negocios y los requerimientos de 
revelación financiera de la Regulación S-K. El 
comunicado hace parte de la iniciativa 
continua de la SEC sobre la efectividad de la 
revelación. 
Lea más  
 
Inspecciones muestran alto cumplimiento 
con las reglas de la SEC sobre la 
comunicación del comité de auditoría 
Un reporte reciente de la PCAOB observa 
que la mayoría de las firmas inspeccionadas 
en el año 2014 incorporaron, en sus 
metodologías de auditoría, los requerimientos 
del estándar de la PCAOB sobre las 
Comunicaciones con los comités de 
auditoría, haciéndolo mediante enfoques 
tales como ofrecer ayudas para la práctica y 
proporcionar entrenamiento para los socios y 
el personal. Durante las entrevistas con el 
personal de inspecciones, los presidentes del 
comité de auditoría en general señalaron que 
había ocurrido comunicación efectiva de 
doble vía con sus auditores. 
Lea más 
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Desarrollos reglamentarios y de la emisión del 
estándar 
 
La PCAOB busca retroalimentación sobre el 
estándar de revisión de la calidad del compromiso 
La PCAOB emitió una solicitud de comentarios sobre el 
efecto general del Estándar de Auditoría 7, Revisión de 
la Calidad del Compromiso, como parte de su nuevo 
programa posterior-a-la-implementación para revisar 
las reglas y los estándares de la PCAOB. La junta está 
buscando retroalimentación sobre una serie de temas, 
incluyendo las experiencias de los preparadores y de 
los comités de auditoría con la implementación del 
estándar, su impacto en sus actividades, y 
cualesquiera consecuencias no intencionales. Los 
comentarios son recibidos hasta julio 5, 2016. 
Lea más 
 
La PCAOB coloca agenda actualizada para la 
emisión del estándar 
La PCAOB resumió sus próximos proyectos e hitos en 
una reciente actualización de la agenda. La agenda 
incluyó las prioridades de corto plazo de las propuestas 
de emisión del estándar sobre las auditorías que 
involucran otros auditores (que subsiguientemente fue 
propuesta en abril 12) y el modelo de presentación de 
reportes del auditor. Los problemas de empresa en 
marcha también están programados para ser puestos 
en un elemento de acción a considerar en el corto 
plazo. 
Lea la agenda de emisión del estándar de la 
PCAOB 
Lea más acerca de la propuesta de supervisión de 
la PCAOB 
 

Próximos webcasts Dbriefs 
 
M&A due diligence: The board’s and 
management’s role in protecting 
shareholder value  
Abril 27, 2:00 pm EDT 

Lea más | Regístrese ahora 
 
Cleaning up intercompany accounting: 
Driving efficiency while managing risk 
Mayo 26, 2:00 pm ET 

Lea más| Regístrese ahora 
 
Vea la lista completa de próximos Dbriefs. 
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