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Publicación destacada
Deloitte actualiza su Audit Committee Resource
Guide
Presentación de reportes financieros, riesgo, ética y
cumplimiento… sea que usted sea un miembro
experimentado o nuevo del comité de auditoría, la
Audit Committee Resource Guide [Guía de recursos
para el comité de auditoría], de Deloitte, les ayuda a
los comités de auditoría y a la administración a tener
un mejor entendimiento de los requerimientos, roles,
responsabilidades, y prácticas comunes del comité de
auditoría y sus miembros.
La guía ha sido actualizada para reflejar los últimos
desarrollos y tendencias, incluyendo la reciente
orientación interpretativa de la SEC sobre las
obligaciones relacionadas con la revelación de la
seguridad cibernética y los próximos cambios al
reporte del auditor. La guía también incluye prácticas
líderes y preguntas para que los comités de auditoría
consideren cuando ejecuten sus responsabilidades
de vigilancia en áreas tales como riesgo, interacción
con auditoría interna, y ética y cumplimiento.
Más

Publicaciones y temas de interés
Preparación para el estándar de contabilidad de
arrendamientos: una herramienta para los comités
de auditoría
El Center for Audit Quality (CAQ) ha publicado una
herramienta para ayudarles a los comités de
auditoría a ejercer sus responsabilidades de vigilancia
cuando las compañías implementen el estándar de
contabilidad de arrendamientos, el cual tiene efecto
en enero 2019. La herramienta del CAQ incluye una
vista de conjunto del nuevo estándar y ofrece
importantes preguntas para que los miembros del
comité de auditoría consideren antes de implementar
el nuevo estándar.
Más

Hablando a líderes, juntas e inversionistas acerca
de la reforma tributaria
A medida que las compañías trabajan a través de los
impactos de la reforma tributaria, están surgiendo
muchas preguntas de la administración, juntas e
inversionistas sobre cómo la nueva ley podría afectar
los planes de negocio y el desempeño de las
organizaciones. Aprovechando la experiencia como
CFO y director de junta, Charley Holley, asesor senior
independiente de Deloitte LLP, y Rochelle Kleczynski,
socio y líder de National Tax Reform, Deloitte Tax LLP,
discuten cómo los CFO, otros ejecutivos, y las juntas
pueden trabajar juntos para abordar las potenciales
implicaciones de la reforma tributaria.
Más  Preguntas frecuentes acerca de la reforma
tributaria

Riesgo de cultura corporativa y la junta
Esta edición de On the Board’s Agenda, de Deloitte,
esboza la importancia que, para los directores,
incluyendo los miembros del comité de auditoría,
tiene el buscar maneras para entender mejor y
monitorear la cultura corporativa para evitar riesgos
de, entre otras cosas, reputación de marca y talento.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
Personal de la SEC actualiza C&DIs sobre medidas
financieras que no son PCGA
Han sido adicionadas dos preguntas a las compliance
and disclosure interpretations (C&DIs)
[interpretaciones de cumplimiento y revelación], de la
Division of Corporation Finance, de la SEC,

relacionadas con las medidas financieras que no son
PCGA asociadas con combinaciones de negocios.
Más
Una discusión sobre contabilidad de cobertura
FASB emitió un estándar que enmienda los
requerimientos de reconocimiento y presentación de
contabilidad de cobertura contenidos en la ASC 815.2.
Esta entrevista de FEE Daily realizada a Jon Howard,
de Deloitte, discute la actualización del estándar,
incluyendo adoptadores tempranos de la
contabilidad de cobertura, compras al contado (spot),
y cobertura de moneda extranjera.
Más  Heads Up, de Deloitte, sobre contabilidad de
cobertura
Próximos webcasts Dbriefs
Lease accounting: Ready or not…the countdown is
on
April 19, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora
Leveraging and auditing automation for the
internal audit of the future
May 10, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora
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 Corporate Governance

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.
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