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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 centerforboardeffectiveness@deloitte.com.  
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Artículo destacado 
Revelación del comité de auditoría en declaraciones 
proxy – tendencias de 2019 
Inversionistas y otros stakeholders continúan 
presionando por mayor revelación de las declaraciones 
proxy relacionadas con el auditor independiente y cómo 
los comités de auditoría ejecutan sus deberes en este 
entorno cambiante. Esto incluye cómo el comité de 
auditoría evalúa, selecciona, y vigila al auditor 
independiente, así como también los métodos para la 
vigilancia del riesgo y el proceso de presentación de 
reportes financieros de la compañía. 
 
La revisión que hizo Deloitte de las proxies 2019 de 
compañías de S&P 100 señala que las compañías 
voluntariamente están incrementando esos tipos de 
revelaciones, si bien con un ritmo más lento en algunas 
áreas. Las áreas que vieron incremento importante este 

año incluyen la vigilancia que el comité de auditoría hace 
del riesgo y de la seguridad cibernética, y cómo el comité 
de auditoría evalúa al auditor independiente. 
Más 
 
Publicaciones y temas de interés 
Perspectivas de las CAM, para los comités de 
auditoría 
La PCAOB ha publicado un nuevo recurso para los 
comités de auditoría para ayudarles a los miembros del 
comité de auditoría a entender mejor las materias de 
auditoría críticas [critical audit matters (CAMs)]. Este 
reporte incluye lo básico de qué constituye una CAM, 
respuestas del personal de la PCAOB a preguntas 
realizadas frecuentemente, y preguntas para guiar las 
discusiones del comité de auditoría con el auditor. 
Más 
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Ayudando a los inversionistas a que entiendan las 
CAM 
Un nuevo reporte del Center for Audit Quality ayuda a 
los inversionistas a que entiendan la valoración que los 
auditores hagan de las CAM y proporciona información 
sobre recursos adicionales. 
Más 
 
Rol de los inversionistas en el mejoramiento de la 
seguridad cibernética 
El Centre for Cybersecurity, del World Economic Forum, 
ha emitido un reporte que detalla incentivos que los 
inversionistas pueden usar para fomentar que las 
corporaciones prioricen la seguridad cibernética. Esos 
incentivos incluyen elevar la conciencia del inversionista, 
realizar diligencia debida sobre las políticas de seguridad 
cibernética, e incrementar la accountability. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
Impacto de las revelaciones del arrendamiento 
según los nuevos estándares 
Los primeros registros trimestrales desde la 
implementación del nuevo estándar de arrendamientos, 
de FASB, proporcionan una oportunidad para entender 
su impacto. Esta edición de Heads Up discute las 
observaciones de Deloitte sobre los efectos de la 
transición. 
Más 
 
Entendiendo los efectos del modelo de deterioro del 
crédito fuera de la banca 
FASB enmendó en el año 2016 su orientación sobre la 
contabilidad para el deterioro del crédito, adicionando 
un modelo basado en las pérdidas esperadas, más que 
en las incurridas. El cambio ha tenido un efecto notorio 
en la banca, pero muchas empresas comerciales 

diferentes a los bancos también tienen instrumentos 
financieros u otros activos sujetos al modelo CECL. Para 
cumplir con la fecha límite de implementación que se 
acerca, los negocios deben identificar esos activos y 
evaluar qué cambios se necesitan para cumplir con el 
nuevo estándar. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
Transforming controllership: Keys to simplifying 
complexity 
Julio 18, 2:00 pm EDT 
Más | Regístrese ahora 
 
The future of risk in the digital era 
Julio 23, 2:00 pm EDT 
Más | Regístrese ahora 
 
New analytics innovations for risk modeling and 
assurance reporting 
Agosto 8, 2:00 pm EDT 
Más | Regístrese ahora 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.  
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