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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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Publicaciones y temas de interés 
El International Business Council discute con las 
Cuatro Grandes la presentación de reportes de 
sostenibilidad, en el World Economic Forum 
El International Business Council discute Toward 
Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable 
Value Creation [Hacia métricas comunes y presentación 
consistente de reportes sobre la creación sostenible de 
valor], un reporte preparado por el World Economic 
Forum y las Cuatro Grandes firmas de contabilidad, 
que recomienda métricas y revelaciones de 
sostenibilidad. La intención es que las métricas sean 
reflejadas consistentemente en los reportes anuales de 
las compañías a través de sectores de industria y 
países. 
Más 
 
 
 
 
 
 

 
Los riesgos financieros orientados-por-el-clima son 
difíciles de ignorar 
En este artículo, líderes de Deloitte discuten los 
esfuerzos para incrementar la transparencia sobre las 
consecuencias financieras del cambio climático, 
observando que rápidamente se está convirtiendo en 
un importante problema de poder según la más amplia 
agenda ambiental, social, y de gobierno. Una 
conclusión es que las juntas deben fomentar que la 
administración considere el riesgo financiero 
relacionado-con-el-clima en su proceso de 
administración del riesgo y cuando establezca la 
estrategia.   
 
El artículo originalmente apareció en Deloitte Insights 
en el Risk & Compliance Journal de The Wall Street Journal 
en febrero 3, 2020. The Wall Street Journal News 
Department no estuvo involucrado en la creación de 
este contenido.  
Más  
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Los CEO de BlackRock y State Street emiten cartas 
sobre sostenibilidad  
En su carta anual a los CEO, Larry Fink anunció varias 
iniciativas de sostenibilidad como parte de la estrategia 
de inversión de BlackRock. Fomentó que las compañías 
amplíen las revelaciones y proporcionen un punto de 
vista comprensivo de los riesgos ambientales y de los 
esfuerzos de sostenibilidad. También señaló que 
BlackRock estará dispuesta a votar contra los 
directores cuando las compañías estén haciendo 
progreso insuficiente en las revelaciones de 
sostenibilidad y las prácticas y planes de negocio que 
les subyacen.  
 
En carta annual de State Street, Cyrus Taraporevala 
observe que ESG ya no es una opción cuando se trata 
de las estrategias de largo plazo de las compañías. 
Agregí que R-factor, de State Street, un sistema de 
puntuación que mide operaciones de negocio y 
gobierno en cuanto se relacionan con problemas ESG 
financieramente materiales y específicos-del-sector, 
influirán la estrategia de votación proxy de State Street.  
Carta de BlacRock 
Carta de State Street 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
La SEC propone regla para modernizar MD&A y los 
requerimientos relacionados de revelación 
financiera 
Esta edición de Heads Up discute la recientemente 
emitida regla propuesta por la SEC Management’s 
Discussion and Analysis (MD&A), Selected Financial Data, 
and Supplementary Financial Information [Discusión y 

análisis de la administración, datos financieros 
seleccionados, e información financiera 
complementaria], que modernizaría el MD&A y ciertos 
requerimientos de revelación financiera contenidos en 
la SEC Regulation S-K. También discute orientación 
interpretativa sobre consideraciones de revelación 
relacionadas con indicadores y métricas clave de 
desempeño contenidas en el MD&A, así como también 
la declaración pública del SEC chairman Jay Clayton 
sobre la regla propuesta y la orientación interpretativa. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
Quarterly accounting roundup: Q1 2020 update on 
important developments 
Marzo 24 | 1 p.m. ET 
Más | Regístrese 
 
Driving value through M&A: The vital role of the 
board 
Marzo 26 | 2 p.m. ET 
Más | 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  
Center for Board Effectiveness 
The Wall Street Journal, Risk & Compliance Journal 
Daily Executive Briefing 

 
 
 
 
 

 
 
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.  
 
Acerca de Deloitte  
Deloitte se refiere a uno o más de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), 
su red de firmas miembros, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembros son entidades legalmente separadas e 
independientes. DTTL (también referida como “Deloitte Global”) no presta servicios a clientes. En los Estados Unidos, Deloitte se refiere a 
una o más de las firmas miembros de DTTL en los Estados Unidos, sus entidades relacionadas que operan usando el nombre “Deloitte” en 
los Estados Unidos y sus respectivas afiliadas. Ciertos servicios pueden no estar disponibles para atestar clientes según las reglas y 
regulaciones de la contaduría pública. Para conocer más acerca de nuestra red global de firmas miembro, por favor vea 
www.deloitte.com/about.  
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