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Publicaciones y temas de interés
El Center for Audit Quality publica recurso sobre
materias de auditoría críticas
El Center for Audit Quality ha emitido una publicación
que se centra en la responsabilidad del auditor para
determinar y comunicar las materias de auditoría críticas
[critical audit matters (CAMs)]. Critical Audit Matters: Key
Concepts and FAQs for Audit Committees, Investors, and
Other Users of Financial Statements [Materias de auditoria
críticas: Conceptos clave y Preguntas y respuestas
frecuentes para comités de auditoría, inversionistas, y
otros usuarios de los estados financieros] está diseñada
para ayudarles a los inversionistas y a los comités de
auditoría a entender los cambios según el nuevo modelo
de presentación de reporte del auditor, de la PCAOB.
Proporciona información sobre la identificación de las
CAM, la revelación requerida en el reporte del auditor, y
las diferencias entre los estándares de presentación de
reportes del auditor de la PCAOB e internacionales.
Más
La SEC organiza mesa redonda sobre el proceso proxy
Inversionistas, emisores, y otros participantes en el
mercado tendrán la oportunidad para discutir si las

reglas proxy de la SEC deben ser refinadas. La mesa
redonda de la SEC se centrará en temas tales como
proceso de votación, propuestas del accionista, firmas de
asesoría en proxy, y tecnología e innovación. La fecha,
agenda, panelistas, y moderadores de la mesa redonda
serán hechos públicos cuando sean finalizados. La SEC
ha invitado al público a presentar, antes de la mesa
redonda, puntos de vista sobre el proceso proxy.
Más
Investigación muestra que las juntas pueden
fomentar una cultura ética
Un artículo de Journal of Accountancy observa la
importancia de que el comité de auditoría haga
preguntas para ayudar a entender los problemas que
puedan impactar la cultura de la compañía. Las juntas
que “priorizan la cultura corporativa, están pendientes
de banderas rojas, y establecen expectativas claras
fomentarán el comportamiento ético a través de la
compañía,” de acuerdo con el artículo.
Más

Cumplir, con consistencia, los nuevos estándares de
contabilidad
Si las organizaciones están implementando el nuevo
estándar para el reconocimiento de los ingresos
ordinarios o se están preparando para los próximos
cambios en la contabilidad del arrendamiento, la función
de cumplimiento puede jugar un rol importante en
ayudar a ofrecer al proceso consistencia, comunicación
efectiva, y mitigación del riesgo. Con un punto de vista
de la empresa sobre los riesgos y protocolos, la función
de cumplimiento puede ayudar a que otras funciones,
los líderes, y las juntas entiendan y aborden los riesgos
de negocio y operacionales relacionados con la
aplicación de los nuevos estándares de contabilidad.
Más

La SEC publica mejoramientos específicos a la ASC
842
Este Heads Up discute la Accounting Standards Update
(ASU) No. 2018-11, de FASB, Targeted Improvements to ASC
842, Leases [Mejoramientos específicos a la ASC 842,
Arrendamientos], que les proporciona a las entidades
alivio de los costos de la implementación de ciertos
aspectos del nuevo estándar de arrendamientos. Según
las enmiendas contenidas en la ASU 2018-11, las
entidades pueden elegir no refundir los períodos
comparativos presentados cuando hagan la transición
hacia la ASC 842, y los arrendadores pueden elegir lo
separar los componentes de arrendamiento y de noarrendamiento cuando se satisfagan ciertas condiciones.
Más

Desarrollos reglamentarios y de emisión del estándar
La PCAOB busca comentarios sobre su plan
estratégico
La PCAOB publicó el borrador de su plan estratégico a
cinco años, invitando al comentario público sobre sus
áreas de atención estratégica en el cumplimiento de su
misión para proteger a los inversionistas y el interés
público en la vigilancia de la compañía pública y las
auditorías del corredor-distribuidor. El plan estratégico
está diseñado para alinear los programas, operaciones, y
actividades de la PCAOB con su misión, metas, y
objetivos generales – y que sirva como hoja de ruta para
la organización, así como también la base para su
presupuesto cada año. Los comentarios se reciben hasta
septiembre 10, 2018.
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La SEC propone simplificación y alivio relacionados
con garantes y colateralizaciones de valores
Este Heads Up discute la regla propuesta por la SEC que
haría enmiendas específicas para simplificar y
racionalizar los requerimientos de revelación
relacionados con valores de deuda registrados según la
SEC Regulation S-X, Rules 3-10 y 3-16.
Más
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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