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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 
La SEC detalla su enfoque ante la seguridad 
cibernética 
El SEC Chairman Jay Clayton ha emitido una 
declaración que detalla el enfoque de la agencia ante 
la seguridad cibernética como organización y como 
cuerpo regulatorio. La declaración también 
proporciona ejemplos de intrusiones a la SEC, 
incluyendo el reciente descubrimiento de que una 
violación ocurrida en el año 2016 al sistema de 
registros EDGAR puede haber llevado a ganancia 
ilícita mediante a través de la negociación. 
Más 

Sub-contador jefe considera el rol de los 
comités de auditoría en la implementación de 
los nuevos estándares PCGA 
El SEC Deputy Chief Accountant Sagar Teotia 
compartió observaciones en relación con la 
implementación de los nuevos estándares PCGA, 
incluyendo el rol de los comités de auditoría. Observó 
que los comités de auditoría deben continuar 
estableciendo el tono para la adopción de los nuevos 
estándares PCGA mediante monitorear de manera 
activa los esfuerzos de implementación y tomar 
tiempo para entender y valorar la calidad del estado 
de la implementación. 
Más 

La SEC emite regla propuesta para modernizar y 
simplificar ciertos requerimientos de la 
Regulación S-K 
En octubre 11, 2017, la SEC emitió una regla 
propuesta que haría revisiones específicas a un grupo 
limitado de elementos contenidos en la Regulación S-
K para facilitar y mejorar las revelaciones. Este 
Heads Up resume los cambios clave propuestos por 
la SEC para la Regulación S-K. 
Más 

La SEC emite orientación nueva y revisada para 
aclarar su regla sobre la ratio de pago del CEO 
Dos años luego que la SEC emitió su regla sobre la 
ratio de pago del CEO en agosto 5, 2015, los 
stakeholders han expresado preocupaciones acerca 
de la implementación de la regla. Este Heads Up 
resume los componentes clave de la regla sobre la 
ratio de pago del CEO, de la SEC, tal y como es 
aclarada por el boletín interpretativo, las 
interpretaciones revisadas de Cumplimiento y 
Revelación, y la orientación del personal de la SEC 
emitida en septiembre 21, 2017. 
Más 
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Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
La PCAOB emite solicitud complementaria de 
comentarios sobre los nuevos requerimientos 
para el uso del auditor líder y la supervisión de 
otros auditores 
La solicitud complementaria para comentario 
identifica revisiones para aclarar las propuestas que 
en el año 2016 realizó la PCAOB sobre las auditorías 
que involucran otros auditores. El objetivo de la 
PCAOB es fortalecer los requerimientos relacionados 
con las auditorías que involucran firmas de 
contaduría y contadores individuales que no hagan 
parte de la firma de contaduría que emite el reporte 
del auditor (i.e., “otros auditores”). Los comentarios 
son recibidos por la PCAOB hasta noviembre 15, 
2017. 
Más 
 
La PCAOB emite alerta para la práctica de la 
auditoría relacionada con el nuevo estándar de 
ingresos ordinarios 
La alerta para la práctica discute los requerimientos 
de la PCAOB y otros temas relevantes para la 
consideración que el auditor hace de la 
implementación del nuevo estándar de ingresos 
ordinarios por parte de las compañías, incluyendo 
ajustes de auditoría en la transición, control interno 
sobre la presentación de reportes financieros, y 
riesgos de fraude. 
Más 
 
FASB propone enmiendas al nuevo estándar de 
arrendamientos 
Esta edición de Heads Up, de Deloitte, discute dos 
actualizaciones propuestas a estándares de 
contabilidad que enmendarían ciertos aspectos del 
nuevo estándar de arrendamientos, de FASB. Los 
comentarios sobre las servidumbres de terreno y las 
propuestas de correcciones técnicas son recibidos 
hasta octubre 25, y noviembre 13, 2017, 
respectivamente. 
Más 

 
La SEC proporciona alivio regulatorio para las 
entidades afectadas por los huracanes recientes 
La SEC ha emitido una orden que proporciona una 
exención ante ciertos requerimientos de la ley federal 
de valores para compañías negociadas públicamente, 
compañías de inversión, contadores, agentes de 
transferencia, asesores municipales, y otros 
afectados por los huracanes recientes. 
Más 
 
Podcast amigable con el usuario: Descifrando el 
nuevo estándar de reconocimiento de ingresos 
ordinarios 
Este podcast de Deloitte descifra el impacto 
organizacional cruzado del nuevo estándar de 
ingresos ordinario en compañías tecnología, medios 
de comunicación, y telecomunicaciones, explorando 
cómo están desplegando los planes de comisión y la 
administración de costos y revelaciones. También se 
discuten los impactos operacionales internos y 
externos del estándar y puntos de atención para las 
compañías que se estén preparando para el 
cumplimiento. 
Más | Deloitte’s Roadmap to Applying the New 
Revenue Recognition Standard 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
Boardroom agenda 2018: Hot topics and the 
future landscape 
Noviembre 29, 2:00 pm ET  
Más  |  Regístrese 
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