
 
Julio 2017 

 

 
 
 

 
 
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 
 
CAQ lanza herramienta para los comités de 
auditoría: Form AP – Auditor Reporting of 
Certain Audit Participants [Presentación de 
reporte del auditor sobre ciertos 
participantes en la auditoría] 
La herramienta del CAQ les ayuda a los 
miembros del comité de auditoría a entender los 
nuevos requerimientos de revelación de la PCAOB 
en relación con los participantes en la auditoría. 
La herramienta puede ayudarles a los comités de 
auditoría en la discusión, con el socio del 
compromiso y con la administración, del rol de 
los participantes en la auditoría y en la 
preparación de los miembros del comité para que 
se anticipen a las preguntas que puedan surgir 
como resultado de esas nuevas revelaciones. 
Más 
 
Clayton, presidente de la SEC, esboza los 
principios que guían su agenda 
En su primer discurso público como presidente de 
la SEC, Jay Clayton esbozó ocho principios que 
guiarán su período. También señaló algunas 
oportunidades específicas para llevar esos 
principios a la práctica, tales como hacer que los 
mercados de capital públicos sean más atractivos 
y mejorar la revelación para los inversionistas. 
Más 

 
Conferencia aborda las complejidades del 
nuevo estándar de arrendamientos 
Este artículo de Accounting Today destaca la 
reciente conferencia del Financial Executives 
International donde los socios de Deloitte & 
Touche LLP, Jeanne McGovern y Derek Bradfield, 
discutieron las complejidades del nuevo estándar 
de arrendamientos. Los temas incluyeron las 
complicaciones para las compañías globales que 
reportan tanto según los US GAAP como según 
los IFRS y cómo las compañías pueden 
subestimar la cantidad del trabajo involucrado. 
Más 
Deloitte’s executive summary of the new leasing 
standard 
 
Destacados del 2017 Deloitte Board 
Symposium 
El 2017 Deloitte Board Symposium, “Focusing on 
the future: The board’s role in a time of 
innovation, disruption, and uncertainty” 
[Centrándose en el futuro: El rol de la junta en 
un tiempo de innovación, disrupción, e 
incertidumbre], les ayudó a los miembros de la 
junta y del comité de auditoría a establecer las 
prioridades y las agendas para el próximo año. 
Este documento incluye los destacados y las 
perspectivas de los oradores en el Simposio. 
Más 
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Video del CAQ examina los problemas de 
auditoría críticos, incluyendo el control 
interno sobre la presentación de reportes 
financieros 
Durante un episodio reciente de Profession in 
Focus, Zoe-Vonna Palmrose, miembro de la 
Center for Audit Quality’s Research Advisory 
Board, discutió los beneficios del control interno 
sobre la presentación de reportes financieros, con 
Cindy Fornelli, director del CAQ. La conversación 
también se refirió a la importancia de la 
reglamentación basada-en-evidencia y por qué 
ahora, más que nunca, es importante que los 
auditores continúen creciendo y aprendiendo. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
 
La PCAOB coloca agenda actualizada para la 
emisión del estándar 
En una reciente actualización de la agenda, la 
PCAOB resumió sus próximos proyectos e hitos. 
La agenda observa que las propuestas para 
auditoría de estimados de contabilidad, 
incluyendo las mediciones del valor razonable, y 
el uso que el auditor hace del trabajo de 
especialistas fueron emitidas para comentario 
público. La agenda también señala que habrá una 
solicitud complementaria para comentario en el 
tercer trimestre de 2017 sobre la supervisión de 
las auditorías que involucren otros auditores. El 
proyecto de empresa en marcha está en la etapa 
de divulgación, monitoreo, e investigación. 
Más 
Read a summary of the May 24-25 meeting of 
the PCAOB’s Standing Advisory Group 
 
 
Teotia, de la SEC, habla sobre el 
reconocimiento de los ingresos ordinarios 
Tal y como se observa en este artículo de FEI 
Daily, Sagar Teotia, sub-contador jefe de la SEC’s 
Office of the Chief Accountant, emitió una alarma 
a los participantes en la conferencia 2017 del 
Financial Executive International de que las 
compañías que implementen el nuevo estándar 
de reconocimiento de ingresos ordinarios no 
deben pasar por alto la calidad de la revelación al 
tiempo que se centren en los cambios técnicos de 
la contabilidad. 
Más 

Próximos webcasts Dbriefs 
 
Risk to reward: How principled behavior can 
enhance organizational culture and 
reputational resiliency 
Julio 25, 2:00 pm ET  
Más  |  Regístrese 
 
 
Third-party risk management: Driving value 
in the extended enterprise through 
transparency investments 
Agosto 22, 2:00 pm ET 
Más  |  Regístrese 
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