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Artículos destacados 
En la agenda de la junta | US: El comité de auditoría 
estratégico: Una vista previa de 2020 
El número y la complejidad de los problemas 
enfrentados por los comités de auditoría continúan 
creciendo, con nuevos desafíos surgiendo en todo 
momento. Los comités de auditoría necesitan ser 
estratégicos en la definición de las prioridades y en 
usar su tiempo eficiente y efectivamente. 
 
En la agenda de la junta se destacan algunos de los 
temas alrededor de la presentación de reportes 
financieros y la administración del riesgo que los 
comités de auditoría deben considerar cuando 
prioricen las agendas de sus reuniones en el 2020. 
También proporciona perspectivas alrededor de tener 
reuniones efectivas del comité de auditoría. 
Más 
 
Gobierno a través del cambio regulatorio 
La SEC, la PCAOB, y FASB están operando en el 
contexto de tendencias legislativas más amplias, la 
inminente elección presidencial en los Estados Unidos, 
y los potenciales cambios en su liderazgo, lo cual en 
grados variantes puede impactar las actividades de  
 
 

cada una. Esta contribución de Deloitte al 2020 
Governance Outlook, de NACD, esboza las prioridades 
actuales y esperadas para cada agencia, así como 
también la manera como la junta y los respectivos 
comités deben estar pensando acerca del impacto en 
las compañías en las cuales sirven. 
Tal y como es publicado en la revista del NACD 
Directorship, 2020 Governance Outlook, December 
2019 
Más 
 
Publicaciones y temas de interés 
Líderes de la SEC discuten temas para que los 
comités de auditoría se centren en el nuevo año 
Esta declaración de la SEC busca mejorar la vigilancia 
mediante ofrecer observaciones y recordatorios para 
los comités de auditoría sobre potenciales áreas de 
atención para 2020. Éstas incluyen reforzar una cultura 
de accountability para la presentación de reportes 
financieros y la independencia del auditor, trabajar con 
la administración para implementar los nuevos 
estándares de ingresos ordinarios y de 
arrendamientos, y entender las revelaciones de las 
CAM. 
Más 
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La PCAOB comparte perspectivas de los presidentes 
de comités de auditoría 
Durante sus inspecciones de 2019 la PCAOB se reunió 
con más de 400 presidentes de comités de auditoría. 
Este reporte de la PCAOB proporciona un resumen de 
las perspectivas compartidas por los presidentes de 
comités de auditoría durante esas discusiones, 
incluyendo sus puntos de vista sobre la calidad de la 
auditoría, el proceso de inspección, nuevos estándares 
de auditoría y contabilidad, y tecnología e innovación. 
Más  
 
Conferencia del AICPA se centra en desarrollos 
regulatorios 
Esta edición de Heads Up resume temas clave de la 
American Institute of Certified Public Accountants 
(AICPA) 2019 Conference on Current SEC and PCAOB 
Developments. Los temas de la conferencia incluyeron 
implementación y aplicación de los nuevos estándares 
de FASB sobre reconocimiento de ingresos ordinarios, 
arrendamientos, y pérdidas de crédito; problemas 
emergentes tales como la reducción progresiva de 
LIBOR, activos digitales, y seguridad cibernética; 
materias de presentación de reportes SEC; calidad de 
la auditoría; independencia del auditor; y materias de 
auditoría críticas [critical audit matters (CAMs)]. 
Además, muchas sesiones abordaron el efecto de la 
tecnología y la innovación en auditores, profesionales 
en ejercicio, y reguladores.  
Más  
 
CII explora revelaciones iniciales de CAM 
El Council of Institutional Investors (CII) ha publicado 
Critical Audit Matters Reporting: A First Look, un reporte 
de las observaciones iniciales recogida de la 
presentación de reportes de CAM. El reporte examina 
las CAM más frecuentemente reportadas y 
proporciona perspectivas del CII sobre cómo puede ser 
mejorada la presentación de reportes de CAM.   
Más  
Heads Up—Critical audit matters make their debut!  
 
PCAOB arroja luz sobre materias de auditoría 
críticas 
La PCAOB publicó su Critical Audit Matters Spotlight para 
compartir sus observaciones provenientes de la 
implementación de CAM, incluyendo su revisión inicial 
de doce auditorías de entidades registradas aceleradas 
grandes sujetas a requerimientos de CAM. Las 
observaciones se relacionan con las estructuras y 
metodologías de las firmas de auditoría para la 
implementación de CAM; identificación temprana de 
CAM; evaluación continua de CAM durante la auditoría; 
compromiso del equipo de auditoría con la oficina 
nacional y recursos del especialista; e involucramiento 
de la administración y el comité de auditoría en el 
proceso de implementación. 
Más  
 

 
Cómo los auditores juegan un rol en la información 
preparada-por-la-compañía 
El Center for Audit Quality ha publicado The Role of 
Auditors in Company-Prepared Information: Present and 
Future. Este reporte aborda cómo los auditores usan 
una variedad de información preparada-por-la-
compañía y revelada públicamente. También ayuda a 
comités de auditoría e inversionistas en el 
entendimiento de cómo los auditores pueden mejorar 
la confiabilidad de la información útil-para-la-decisión 
mediante aseguramiento independiente de datos, 
procesos, y controles para alguna de la información 
preparada-por-la-compañía de cara-al-público, más allá 
de los estados financieros auditados. 
Más  
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
La PCAOB busca input sobre la revisión de los 
estándares de control de calidad 
La PCAOB está buscando comentario público sobre 
una comunicación de concepto sobre potenciales 
enfoques para revisar sus estándares sobre los 
sistemas de control de calidad de las firmas. La 
comunicación de conceptos aborda los estándares 
internacionales propuestos para los sistemas de 
administración de la calidad de las firmas observando 
diferencias que pueden ser apropiadas para las firmas 
registradas en la PCAOB.  
Más  
 
La SEC propone enmiendas a la estructura de la 
independencia del auditor 
La SEC propuso enmiendas para codificar algunas 
consultas del personal y modernizar aspectos de la 
regla de independencia del auditor. Esto tiene la 
intención de estructurar las reglas de independencia y 
el análisis más efectivamente de manera que las 
relaciones y servicios que no posean amenazas para la 
objetividad del auditor no originen incumplimientos 
no-importantes de la regla o revisión del comité de 
auditoría que consuma tiempo sobre materias no-
sustantivas. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
The evolution of accounting: Building a sustainable 
framework for the future 
Enero 29 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese 
 
Third-party risk: Optimizing the extended 
enterprise 
Enero 30 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese  
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M&A trends 2020: Clear sailing or headwinds in the 
coming year? 
Febrero 19 | 2 p.m. ET 
Más | Regístrese  
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.  
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innovación, compensación y sucesión.  
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