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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
Deloitte emite hoja de ruta sobre las medidas
financieras que no son PCGA
Esta hoja de ruta de Deloitte combina la orientación de la
SEC sobre las medidas que no son PCGA con
interpretaciones y ejemplos de Deloitte en un formato
comprensivo, amigable para el lector. Los apéndices
incluyen preguntas para que las entidades registradas
consideren cundo revelen tales medidas, destacados de
los comentarios más recientes de funcionarios de la SEC,
y ejemplos de comentarios sobre las medidas que no son
PCGA tomados de revisiones completadas por el personal
de la SEC.
Más
La contabilidad entre compañías [empresas
vinculadas] se convierte en un creciente centro de
atención de las autoridades regulatorias
Un artículo de Compliance Week observa que las
autoridades en docenas de países están solicitando una
mirada más estrecha a la actividad entre compañías
[empresas vinculadas], debido a preocupaciones de que
las compañías pueden estar manipulando las reglas
tributarias para evitar pasivos tributarios. En una reciente
encuesta realizada en webcast de Deloitte, casi la mitad

de los 4,000 participantes señalaron que sus
organizaciones están buscando lograr mayor consistencia
en la contabilidad entre compañías, pero que todavía no
lo han logrado. Menos del 10 por ciento dijo que tienen
sistemas bien desarrollados de contabilidad entre
compañías que mantiene el rastro de las transacciones
entre las entidades relacionadas.
Más
Brecha de habilidades y carencia de influencia
preocupa a los directores de auditoría jefes
Muchos ejecutivos de auditoría jefes [chief audit
executives (CAEs)] reconocen que los grupos de auditoría
interna necesitan cambiar, pero muchos se esfuerzan
para actuar en relación con ese entendimiento, de
acuerdo con un nuevo reporte de Deloitte Global,
Evolution or Irrelevance? Internal Audit at a Crossroads
[¿Evolución o irrelevancia? La auditoría interna en la
encrucijada]. El estudio de más de 1,200 CAE encontró
que el 57 por ciento no está satisfecho con que sus
grupos de auditoría interna tengan las habilidades y la
experticia para satisfacer las expectativas del
stakeholder.
Más

Inspecciones de auditoría muestran algunos
mejoramientos en las auditorías del control interno
Un post del blog de Compliance Week resalta que los
reguladores están alentados por la reducción en el
número de auditorías con problemas en los hallazgos de
control interno, pero todavía están preocupados por la
naturaleza de esos hallazgos. En una actualización
reciente de las tendencias y problemas en las auditorías
del CIIF, Jeanette Franzel, miembro de la junta de la
PCOB, observó que si bien el número de deficiencias en la
prueba del diseño y la efectividad de la operación de los
controles ha mejorado, no hay mejoramiento similar en
la selección que el auditor hace de los controles
apropiados para probar.
Más
Presentación de reportes de sostenibilidad se suma
a números reales
En una entrevista reciente con Forbes, Kristen Sullivan,
de Deloitte, resalta la creciente demanda por
presentación exacta y confiable de reportes de
sostenibilidad, señalando que en muchos casos, carece
de la disciplina de sistemas, procesos, y controles
establecidos de administración que muestra la
presentación de reportes financieros dentro de las
organizaciones. Con relación al rol que la junta tiene en el
programa de revelación de la sostenibilidad de la
compañía, Sullivan señala: “La transparencia alrededor
del involucramiento de la junta en la sostenibilidad es
clave para inversionistas y otros stakeholders para
entender la efectividad y cómo la sostenibilidad orienta el
valor de largo plazo de una organización.”
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
Permitido pensar: la nueva contabilidad del
arrendamiento
El IFRS 16, Arrendamientos, fue emitido por IASB en
enero 2016, y reemplazará al IAS 17, Arrendamientos,
para los períodos de presentación de reporte que
comiencen en o después de enero 1, 2019. Esta
publicación explica los nuevos requerimientos y
proporciona herramientas para valorar cómo los estados
financieros preparados según los IFRS es probable que
sean afectados. Identifica las áreas donde se requerirá
juicio de contabilidad, principalmente alrededor de
identificar si una organización tiene un arrendamiento, un
acuerdo de servicio, o ambos; opciones de renovación; y
determinación de la tasa de descuento, particularmente
en los arrendamientos de propiedad.
Más | Un resumen a nivel ejecutivo del nuevo estándar
de arrendamiento de FASB

FASB emite orientación sobre la clasificación de los
flujos de efectivo
La nueva orientación ASU 2016-15, Classification of
Certain Cash Receipts and Cash Payments [Clasificación
de ciertos recibos de efectivo y pagos de efectivo],
enmienda la ASC 230, Statement of Cash Flows [Estado
de flujos de efectivo], que carecía de principios
consistentes para evaluar la clasificación de los pagos y
recibos de efectivo en el estado de flujos de efectivo. Esto
ha llevado a diversidad en la práctica y, en ciertas
circunstancias, re-emisiones del estado financiero.
Más
Una hoja de ruta para la consolidación –
identificación del interés financiero controlante
La edición 2016 de esta hoja de ruta de Deloitte refleja
los cambios a la orientación de consolidación hechos por
la ASU 2015-02, Amendments to the Consolidation
Analysis [Enmiendas al análisis de la consolidación],
emitida en 2015. Incorpora interpretaciones y orientación
en respuesta a desarrollos recientes, incluyendo la
actividad de FASB y de la SEC.
Más
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Quarterly accounting roundup: An update on
important developments
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