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Publicaciones y temas de interés 
Creciente fluidez tecnológica en la junta 
En este artículo, la Deloitte Chair, Janet Foutty ofrece 
perspectiva sobre cómo la junta puede ayudar a 
identificar el valor óptimo y el impacto de las 
inversiones de tecnología; entender las implicaciones 
éticas del diseño y uso digital; preparar para las 
implicaciones de talento de la IA y la adopción de 
robótica; e incrementar el conocimiento tecnológico de 
la junta en su conjunto. 
 
Tal y como fue publicado en la revista NACD 
Directorship, el suplemento The Power of Difference [El 
poder de la diferencia], septiembre/octubre 2019. 
Más 
 
Tendencias de revelación de la sostenibilidad 
Este artículo de líderes de sostenibilidad de Deloitte 
discute cómo las expectativas del stakeholder por 

transparencia y revelaciones se están ampliando hacia 
aspectos no-financieros de las operaciones de la 
compañía. Los temas ambientales, sociales, y de 
gobierno han tomado mayor importancia para los 
inversionistas que estén preocupados por cómo 
balancear las responsabilidades más amplias con las 
preocupaciones puramente fiscales. 
 
Este artículo originalmente apareció en Deloitte 
Insights en el CFO Journal de The Wall Street Journal en 
septiembre 23, 2019. El Wall Street Journal News 
Department no estuvo involucrado en la creación de 
este contenido. 
Más 
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El CAQ publica resultados de encuesta sobre 
confianza del inversionista 
El Center for Audit Quality public su 2019 Main Street 
Investor Survey que mide la confianza que el 
inversionista minorista tiene en mercados de capital, 
compañías públicas, e información financiera auditada. 
Quienes respondieron mencionaron a los auditores 
independientes como los más efectivos entre una serie 
de entidades que ayudan a avanzar la protección del 
inversionista. 
Más 
 
Lecciones CAM provenientes de registros iniciales 
FEI Daily entrevistó a Lisa Smith, Audit & Assurance 
Managing Director, Deloitte & Touche LLP, quien está 
liderando la implementación que Deloitte hace de la 
critical audit matter (CAM) [materia de auditoría crítica]. 
Smith discute las tendencias entre las 52 entidades 
registradas aceleradas grandes que recibieron las 
primeras CAM y esboza las prácticas líderes para las 
entidades registradas que se estén sometiendo al 
proceso CAM. 
Más 
 
Impacto que servicios que no son de auditoría 
tienen en la calidad de la auditoría 
Este reporte de varias asociaciones de contaduría, que 
incluyen la International Federation of Accountants, 
analiza cómo la calidad de la auditoría es afectada por 
un modelo multidisciplinario donde las organizaciones 
de servicios profesionales prestan servicios tanto de 
auditoría como servicios que no son de auditoría. El 
reporte detalla los elementos básicos de una auditoría 
y cómo los especialistas son incorporados en el 
proceso de auditoría. También mira evidencia relevante 
para el enfoque multidisciplinario, incluyendo literatura 
académica, puntos de vista de expertos, y las actuales 
estructuras regulatorias para las auditorías. 
Más 
 
Quince años de Sarbanes-Oxley 
Audit Analytics evalúa las tendencias en las revelaciones 
de la Sección 404 de Sarbanes-Oxley de los controles 
internos sobre la presentación de información 
financiera (CIIF) desde el año 2002. El análisis resalta las 
diferencias entre las atestaciones adversas que el 

auditor hace sobre el CIIF inefectivo y las atestaciones 
adversas de la administración. Finalmente, el resumen 
mira las razones para los sistemas CIIF inefectivos tal y 
como son reportados tanto por auditores como por la 
administración. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
La SEC extiende a todos los emisores la regla de 
“prueba-de-las-aguas”  
La SEC adoptará una nueva regla que extiende  la 
comodidad de la “test-he-waters” [prueba-de-las-aguas] 
a todos los emisores. Esta regla permite que los 
emisores midan en interés del mercado en una oferta 
pública inicial mediante discusiones con inversionistas 
institucionales antes de presentar una declaración de 
registro. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs  
Board and committee agendas: A 20/20 focus 
Octubre 24 | 1 p.m. ET 
Más | Regístrese 
 
The rise of women in financial services 
Noviembre 5 | 11 a.m. ET 
Más| Regístrese 
 
ASU 2018-12 implementation: Benefiting from the 
FASB extension 
Noviembre 8 | 12 p.m. ET 
Más | Regístrese 
 
SEC hot topics: Year-end update 
Noviembre 13 | 1 p.m. ET 
Más  | Regístrese 
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