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Publicaciones y temas de interés
La PCAOB observa mejoramientos en las
auditorías del control interno sobre la información
financiera
Aún cuando las deficiencias en la auditoría del CIIF
continúan siendo los hallazgos más frecuentes de la
inspección, el miembro de la junta de la PCAOB
Jeanette Franzel observó que los resultados de la
inspección realizada en el año 2014 señalan que en
esta área se han hecho algunos mejoramientos.
“Estamos capoteando bien la tormenta, dado que los
auditores se han centrado en el mejoramiento de la
calidad de sus auditorías del CIIF al tiempo que las
compañías se han centrado en la adopción de la
estructura conceptual 2913 de COSO. Sin embargo,
continuamos viendo importantes desafíos a través del
sistema CIIF.”
Lea más
La SEC propone regla de recuperación
La SEC emitió recientemente una regla propuesta para
implementar la determinación de la Ley Dodd-Frank
que tiene la intención de asegurar que los ejecutivos
no reciban “compensación en exceso” si los resultados
financieros a partir de los cuales se calculó la
compensación basada-en-incentivos estuvieron sujetos
a una re-emisión material. Hasta septiembre 14, 2015
la SEC estará recibiendo comentarios sobre la
propuesta. En la publicación Heads Up, de Deloitte, se
discuten las determinaciones clave de la regla

propuesta y sus potenciales consecuencias
de contabilidad y tributarias.
Lea más
La SEC confirma el alcance de las
protecciones a las denuncias anónimas
Nueva orientación de la SEC aclara que
quienes presenten denuncias anónimas no
necesitan reportar la conducta equivocada a
la Office of the Whistleblower de la SEC con
el fin de ser protegidos según la Ley DoddFrank. De acuerdo con la orientación, las
protecciones anti-retaliación de la ley aplican
incluso si la conducta es reportada a través
de canales internos o a otra oficina de la
SEC.
Lea más

Nuevo reporte de la IIA Research
Foundation esboza los imperativos para la
auditoría interna
El Institute of Internal Auditors public
recientemente, Driving Success in a
Changing World: 10 Imperatives for Internal
Audit [Orientando el éxito en un mundo
cambiando: 10 imperativos para la auditoría
interna], que está diseñada para ayudarles a
los auditores internos a satisfacer las nuevas
demandas en la medida en que sus
organizaciones de manera creciente confían
en ellos para que les proporcionen luces
sobre los riesgos operacional, de negocios, y
estratégico. Los enfoques cubiertos en la
publicación incluyen desarrollar prácticas de
administración proactiva del riesgo, asesorar
continuamente a la junta y al comité de
auditoría, y mejorar los hallazgos de auditoría
mediante mayor uso de las analíticas de
datos.
Lea más

Desarrollos reglamentarios y de la emisión del
estándar
La SEC aprueba requerimientos de revelación de la
ratio de pago al CEO
El 5 de agosto la SEC adoptó una regla final que
requiere que las compañías calculen y revelen la
media de la compensación total anual de sus
empleados (excluyendo al director ejecutivo principal),
la compensación anual total del director ejecutivo
principal, y la ratio de esos dos números. Comenzando
con su primer año fiscal pleno que comience en o
después de enero 1, 2017, las compañías tienen que
incluir las revelaciones en los registros en los cuales
esté requerida la información sobre la compensación
del ejecutivo.
Lea más
FASB simplifica la medición del inventario
Como parte de su iniciativa de simplificación FASB
emitió recientemente la Accounting Standards Update
(ASU) No. 2015-11, Simplifying the Measurement of
Inventory [Simplificación de la medición del inventario].
Según la ASU, el inventario se mide al más bajo entre
el costo y el valor realizable neto, lo cual eliminaría dos
opciones corrientes para el mercado: costo de
reemplazo y valor realizable menos un margen de
utilidad normal aproximado.
Lea más
IASB propone aclaraciones al estándar de
reconocimiento de ingresos ordinarios
IASB ha publicado propuestas de aclaraciones y alivio
a la transición para el IFRS 15, Ingresos ordinarios
provenientes de contratos con los clientes. El borrador
para discusión pública haría enmiendas específicas a
tres áreas del estándar original: identificación de las
obligaciones de desempeño, determinación de
principales y agentes, y determinación de los derechos
de licencia. También proporcionaría alivio a la
transición para los contratos modificados y
completados. Los comentarios sobre el borrador para
discusión pública se reciben hasta octubre 28, 2015.
IASB espera completar sus re-deliberaciones para el
final de 2015.
Lea más

IAASB enmienda los estándares de
auditoría para mejorar la atención puesta
en las revelaciones del estado financiero
IAASB ha revisado varios estándares para
afinar la atención de los auditores puesta en
las revelaciones y para orientar la
consistencia en la aplicación de los
International Standards on Auditing [Normas
internacionales de auditoría]. Los estándares
revisados tienen una publicación que les
acompaña, la cual describe las tendencias en
la revelación de la información financiera y
las posibles implicaciones desde la
perspectiva de la auditoría. Las revisiones
serán efectivas para las auditorías de
estados financieros para los períodos que
terminen en o después de diciembre 15,
2016.
Lea más
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