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Audit Committee Brief 
 
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.  
 

VEA EL ARCHIVO DEL AUDIT COMMITTEE BRIEF 
 

Recursos destacados 
Desafíos de la presentación de reportes financieros relacionados con COVID-19 
Esta Financial Reporting Alert, de Deloitte, considera algunos problemas de la presentación de reportes financieros 
relacionados-con-la-pandemia durante el último trimestre y lo que se puede esperar en el siguiente. En la publicación 
se proporcionan vínculos a otros recursos para la presentación de reportes financieros. 
MÁS 
RECURSOS ADICIONALES SOBRE COVID-19 
 
Webcast: Audit committee priorities during times of disruption 
Junio 24, 1:00 pm EDT 
Comités de auditoría y ejecutivos que trabajan con comités de auditoría están invitados a unirse al webcast de Deloitte 
para explorar las lecciones aprendidas del período más reciente de presentación de reportes y discutir las prioridades 
y los temas a considerar durante el próximo trimestre y más allá. 
REGÍSTRESE 
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Publicaciones y temas de interés 
PCAOB organiza un webinar para miembros de comité de auditoría 
 El Chairman Duhnke anunció que la PCAOB organizará un webinar sobre temas críticos para los comités de auditoría, 
incluyendo el nuevo formato del reporte de inspección, auditorías en el entorno de COVID-19, y la reciente actividad de 
emisión del estándar. El evento se realizará el miércoles, julio 8, 2020, 2:00 pm EDT, y la información de registro está 
en el anuncio de la PCAOB. 
MÁS 
 
Los reportes de inspección de la PCAOB, re-diseñados para mejorar la legibilidad y la transparencia 
Los reportes de inspección para los seis auditores más grandes de los Estados Unidos han sido mejorados por 
primera vez en 15 años. La guía del usuario observa que los reportes incluyen nueva información, así como también 
representaciones visuales que sean fáciles de entender. El PCAOB Chairman Duhnke resaltó la importancia que los 
reportes de inspección tienen en la comunicación efectiva con inversionistas, comités de auditoría y otros stakeholders. 
MÁS 
 
Guías para comités de auditoría durante COVID-19 
El AICPA ha publicado una lista de verificación para ayudar a que los comités de auditoría aborden los desafíos 
resultantes del COVID-19. Proporciona preguntas y puntos a considerar cuando la junta vigile la administración del 
riesgo, operaciones, nueva legislación, presentación de reportes financieros, tecnología, y seguridad cibernética. 
MÁS 
 
Auditorías que involucran cripto-activos 
Este destacado de la PCAOB presenta consideraciones para las auditorías que involucran cripto-activos, e incluye 
preguntas para que los auditores hagan cuando transacciones o tenencias de cripto-activos sean materiales para los 
estados financieros. También sugiere preguntas que los comités de auditoría pueden considerar en relación con 
cripto-activos que sean materiales para los estados financieros del emisor. 
MÁS 
 
En la agenda de la junta | US: Qué necesitan saber las juntas acerca de la tecnología de la cadena de bloques 
La cadena de bloques puede jugar un rol clave en la transformación de procesos de negocios. Al mismo tiempo, la 
adopción de cualquier tecnología nueve ofrece riesgos o amenazas asociados con la adopción. La junta puede jugar 
un rol clave en ayudar a que las organizaciones naveguen esos riesgos y amenazas, así como también las 
oportunidades, que puedan surgir de la nueva tecnología. 
MÁS 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
La SEC mejora las revelaciones para adquisiciones y disposiciones de negocios 
Este Heads Up resume la regla final de la SEC para enmendar los requerimientos del estado financiero para 
adquisiciones y disposiciones de negocios. Los cambios tienen la intención de mejorar la revelación financiera, facilitar 
acceso más oportuno al capital, reducir complejidad, y más bajos costos de la presentación de reportes. 
MÁS 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
Quarterly accounting roundup: Q2 2020 update on important developments and financial reporting impacts 
related to COVID-19 
Junio29, 11:00 am EDT 
MAS| REGÍSTRESE 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.  
 
Otros recursos de Deloitte  
Suscríbase al Audit Committee Brief y a otras publicaciones  
Audit Committee page  
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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. Para más 
información, contáctenos en centerforboardeffectiveness@deloitte.com 
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