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Publicaciones y temas de interés
Reporte 2016 sobre prácticas de la junta: una
mirada transparente al trabajo de la junta
La 10ª. edición del Board Practices Report, un
esfuerzo de colaboración entre el Deloitte LLP’s
Center for Board Effectiveness y la Society for
Corporate Governance, cubre las tendencias y los
temas clave en más de 15 áreas de las prácticas de la
junta. Una serie de áreas encuestadas son específicas
para el comité de auditoría, incluyendo prácticas de
revelación, revisiones de las publicaciones sobre
ganancias, y prácticas de reunión.
Más
Encuesta destaca el valor agregado de las
auditorías de estados financieros
Las auditorías de estados financieros pueden hacer
más que ayudar a que los inversionistas tomen
decisiones informadas e inviertan con confianza. Esa
fue la respuesta de muchos de los 300 ejecutivos de
la sala directiva y de 100 miembros del comité de
auditoría que hicieron parte de la reciente encuesta
sobre el valor agregado, realizada por Deloitte.
Energizada por la tecnología y la innovación, la
auditoría ha evolucionado en una oportunidad de
negocios que puede ayudar a guiar e informar las
futuras decisiones de negocio.
Más

Contador jefe de la SEC presenta observaciones
sobre el rol y la efectividad de los comités de
auditoría
En un discurso reciente el SEC Chief Accountant
Wesley Bricker ha destacado varias maneras para
avanzar el rol y la efectividad de los comités de
auditoría. El Sr. Bricker observó que para los comités
de auditoría era importante entender el negocio al
cual sirven, así como también el impacto que el
entorno de operación – los cambios económicos,
tecnológicos, y sociales – tiene en las estrategias
corporativas. También habló acerca de balancear la
carga de trabajo del comité de auditoría con la
necesidad de mantenerse al tanto de los problemas
regulatorios emergentes.
Más
El CAQ publica herramienta actualizada para la
valoración del auditor externo
El Center for Audit Quality, en colaboración con la
Audit Committee Collaboration, ha publicado una
versión actualizada de su External Auditor
Assessment Tool, diseñada para ayudar a los comités
de auditoría a descargar sus responsabilidades por la
designación, vigilancia, y determinación de la
compensación del auditor externo.
Más

Sugerencias para comités de auditoría
mejorados y la calidad de la auditoría es el
centro de atención del reporte
Luego de estudiar cómo los comités de auditoría
funcionan en todo el mundo, el International Forum of
Independent Audit Regulators, del cual la PCAOB es
miembro, publicó un reporte que resume los
requerimientos y las prácticas en todo el mundo, y
destaca las áreas para discusión adicional.
Más
Reporte aborda los desafíos de las áreas de
contabilidad subjetivas, complejas
Los conocimientos derivados del reporte del Center
for Audit Quality, publicado a nombre de la Anti-Fraud
Collaboration, subrayan la importancia que las
políticas de contabilidad mejoradas y los controles
internos tiene en el rechazo al fraude en la
información financiera y en la reducción del número
de re-expresiones. El reporte, Addressing Challenges
for Highly Subjective and Complex Accounting Areas,
compila las recomendaciones de ejecutivos de
compañías, directores corporativos, y auditores
internos y externos que asistieron a los talleres
realizados en el año 2016 sobre cómo disuadir el
fraude y mejorar la información financiera.
Más
Las analíticas de datos dan forma a cómo los
auditores internos aplican sus habilidades
El CGMA Magazine destaca cómo los cambios
inherentes a grandes datos y analíticas de datos
darán forma al rol del auditor interno. Más de tres
cuartos de los ejecutivos de auditoría jefes [chief
audit executives (CAEs)] encuestados esperan
cambios moderados a importantes en la auditoría
interna en los próximos tres a cinco años, de acuerdo
con una encuesta realizada por Deloitte a más de
1,200 CAE en 29 países. El artículo también esboza
siete pasos para administrar la evolución de la
auditoría interna, los cuales incluyen ver maneras
para incrementar el impacto y la influencia, e insertar
las analíticas en las actividades de la auditoría
interna.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
La SEC enfatiza su continuado centro de
atención puesto en el nuevo estándar de
ingresos ordinarios
Esta Financial Reporting Alert discute el discurso que
el SEC Chief Accountant Wesley Bricker dió en el 13th
Annual Life Sciences Accounting & Reporting Congress
en marzo de 2017. El Sr. Brick les recordó a las
entidades registradas la importancia de la

implementación del nuevo estándar de ingresos
ordinarios, de FASB, Revenue from Contracts with
Customers [Ingresos ordinarios provenientes de
contratos con clientes], de una manera oportuna, y
de proporcionar las revelaciones de transición
requeridas. También resaltó el rol clave que el control
interno sobre la información financiera tiene en la
implementación exitosa del estándar.
Más
Implementación del nuevo estándar de ingresos
ordinarios - ¿dónde están las compañías?
Este Heads Up, de Deloitte, discute ciertas
consideraciones relacionadas con la implementación
del nuevo estándar de ingresos ordinarios, de FASB,
Revenue from Contracts with Customers [Ingresos
ordinarios provenientes de contratos con clientes]. La
discusión compara los resultados de una encuesta que
Deloitte patrocinó en el año 2016 con la del año
anterior. En las encuestas, a quienes respondieron se
les hizo preguntas correspondientes a su preparación
para adoptar las determinaciones del estándar.
Más
Corte federal devuelve a la SEC caso de los
minerales del conflicto
La U.S. District Court for the District of Columbia ha
emitido un juicio final en el litigio relacionado con la
regla de la SEC sobre los minerales del conflicto y ha
devuelto el caso a la Comisión.
Más
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