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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 
 
Una instantánea sobre el nuevo estándar de FASB 
para la contabilidad del arrendamiento  
Aprenda más sobre el nuevo estándar de FASB para 
los arrendamientos en el resumen a nivel ejecutivo del 
estándar y las consideraciones para la implementación, 
elaborado por Deloitte. El estándar afectará un número 
importante de compañías a través de todas las 
industrias mediante introducir un modelo que lleva 
sustancialmente todos los arrendamientos al balance 
general. 
Lea más 
 
Personal de la SEC discute consideraciones sobre 
la presentación de reportes relacionadas con el 
nuevo estándar de ingresos ordinarios 
Las actividades del período de transición relacionadas 
con varios estándares de contabilidad recientes de 
FASB, incluyendo el nuevo estándar de ingresos 
ordinarios, estuvieron entre los temas discutidos 
recientemente por Wesley Bricker, sub-contador jefe 
de la Office of the Chief Accountant de la SEC. Otros 
temas que abordó incluyen la revelación del impacto 
que los nuevos estándares de contabilidad tienen en 
los estados financieros de la entidad y el requerimiento 
de estados financieros revisados en la declaración de 
registro luego de la presentación de su primera Forma 
10-Q. 
Lea más 
 

 
Principios centrales de los programas de 
alta calidad en ética y cumplimiento 
identificados en el reporte de la ECI 
Compliance Week se refiere al nuevo reporte 
de la Ethics and Compliance Initiative que 
captura los principios y las prácticas de los 
programas de alta calidad en ética y 
cumplimiento y crea una hoja de ruta para las 
compañías. Identifica cinco principios 
centrales de tales programas, incluyendo que 
la ética y el cumplimiento son centrales para 
la estrategia del negocio, y que la 
organización actúe y se sienta ella misma 
responsable cuando ocurran 
comportamientos equivocados. 
Lea más 
 

Orientando la innovación en auditoría 
En una entrevista reciente, Joe Ucuzoglu, 
presidente y CEO de Deloitte & Touche LLP, 
discutió como la profesión de la auditoría 
está evolucionando para mantenerse al ritmo 
de las demandas de los negocios y los 
mercados de capital. 
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 
Similar a la propuesta original del año 2013, la 
propuesta tiene la intención de mejorar de manera 
importante el modelo de presentación de reportes del 
auditor y mantener el enfoque de “aprueba/falla” al 
tiempo que amplía la cantidad de otra información 
incluida en los reportes de los auditores. Un cambio 
importante resultante del estándar propuesto sería la 
sección obligatoria en el reporte del auditor que 
describa las “materias de auditoría críticas” y cómo el 
auditor las aborde en la auditoría. Los comentarios se 
reciben hasta agosto 15, 2016. 
Lea más 
 
PCAOB emite resúmenes de la inspección que 
realiza el personal 
La PCAOB emitió dos resúmenes que contienen los 
puntos de vista preliminares de sus observaciones del 
año 2015 relacionadas con las inspecciones de los 
auditores de emisores y agentes de bolsa [corredores-
distribuidores]. Para los auditores de los emisores, las 
deficiencias de auditoría más frecuenten involucran la 
auditoría del control interno sobre la información 
financiera; valorar y responder a los riesgos de 
declaración equivocada material; y auditoría de los 
estimados de contabilidad, incluyendo las mediciones 
del valor razonable. 
Lea más 
 

PCAOB emite propuesta para las 
auditorías que involucran a otros 
auditores 
La PCAOB propuso enmiendas a sus 
estándares de auditoría para fortalecer los 
requerimientos que aplican a las auditorías 
que involucran firmas de contaduría y 
contadores individuales que no hacen parte 
de la firma de contaduría que emite el reporte 
del auditor. Las enmiendas están diseñadas 
para mejorar la calidad de las auditorías que 
involucran a otros auditores y alinearlas con 
los estándares basados-en-riesgos, de la 
PCAOB. 
Lea más 
 
 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
 
Outsourcing assurance and compliance: 
Driving upside opportunity while 
addressing downside risk 
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