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Publicaciones y temas de interés
Destacados del 2016 Audit Committee
Symposium, de Deloitte
El 2016 Audit Committee Symposium, de
Deloitte, se centró en cómo los miembros del
comité de auditoría pueden anticipar las
influencias externas y eliminar el ruido para de
manera efectiva ejecutar sus responsabilidades
de vigilancia. Este documento comparte los
conocimientos de las sesiones, los cuales
pueden servir como plataforma para las
discusiones del comité de auditoría.
Más

Centrándose en los riesgos que importan
Esta entrevista de FEI Daily discute por qué es
importante que las compañías entiendan y se
centren en el riesgo estratégico. Mike Kearney,
socio director de la práctica de riesgo
estratégico, de Deloitte & Touche LLP, muestra
la importancia de gastar más tiempo en los
riesgos estratégicos y en el valor que se puede
obtener de los programas de administración del
riesgo de la empresa.
Más

Nueva orientación, para los directores,
sobre la vigilancia del riesgo cibernético
La National Association of Corporate Directors y
la Internet Security Alliance han publicado la
edición 2017 del NACD Director’s Handbook on
Cyber-Risk Oversight [Manual sobre la
vigilancia del riesgo cibernético, de NACD
Director] en respuesta a la incrementada
atención sobre el rol de la junta en la vigilancia
de la seguridad cibernética. El manual está
elaborado alrededor de cinco principios
diseñados para mejorar la educación
cibernética y las capacidades de vigilancia de
los directores a través de las industrias.
Más
Haciendo de los datos un tema de la
agenda de la junta
Hay un diferenciador fundamental que jugará
un rol crítico en cómo las compañías compiten
de manera efectiva en la próxima década:
conseguir los datos correctos, extraer
conocimientos a partir de esos datos, e
identificar las plataformas en las cuales los
datos puedan ser usados estratégicamente. En
la revista NACD Directorship magazine, Cathy
Engelbert, CEO de Deloitte, discute cómo cada
compañía debe considerarse a sí misma una
compañía de datos con una plataforma
diferenciada
Más
ISG lanza estructura de gobierno
corporativo para compañías registradas de
los Estados Unidos
La estructura de gobierno corporativo de The
Investor Stewardship Group (ISG) establece
seis principios para el gobierno corporativo
efectivo de las compañías registradas de los
Estados Unidos. Esos principios reflejan los
enfoques del gobierno que se incluyen en las
guías de voto proxy y participación de sus
miembros, y han sido diseñadas para
establecer las expectativas del inversionista
acerca de las prácticas de gobierno.
Más
Los inversionistas asumen las medidas que
no son PCGA
Este artículo de Accounting Today destaca un
reporte reciente del CFA Institute que discute
las medidas financieras que no son PCGA desde
la perspectiva del inversionista. El Instituto
propone maneras para mejorar la estructura
para el desempeño y la presentación de
reportes.
Más

Desarrollos reglamentarios y de emisión
del estándar
SEC acting chairman directs staff to
reconsider conflict minerals guidance
The SEC’s acting chairman, Michael Piwowar,
recently sought public input on, and directed
the staff to review, the SEC’s 2014 guidance on
its conflict minerals rules. The SEC partially
stayed compliance with the conflict minerals
rule after an appellate court ruling in April
2014.
MORE
El presidente en funciones de la SEC
solicita retroalimentación sobre la regla de
revelación de la ratio de pago
El presidente en funciones Piwowar
recientemente solicitó input público sobre, y le
dio dirección al personal para que revise, la
regla de la SEC sobre revelación de la ratio de
pago, la cual habría sido efectiva para los años
fiscales que comiencen en o después de enero
1, 2017.
Más
Orden del ejecutivo establece los
principios para la reforma regulatoria
financiera
El Presidente Trump recientemente emitió una
orden ejecutiva que establece los principios
centrales de su administración para guiar la
regulación financiera. La orden le pide al
Secretary of the Treasury, en consulta con
otros miembros del Financial Stability Oversight
Council, que revise y reporte dentro de 120
días sobre el estado de la regulación financiera
según esos principios.
Más
FASB simplifyca la medición de la prueba
de deterioro de la plusvalía
Este Heads Up, de Deloitte, discute la ASU
2017-04, Simplifying the Test for Goodwill
Impairment [Simplificación de la prueba por el
deterioro de la plusvalía], la cual elimina el
paso 2 de la prueba de deterioro de la
plusvalía.
Más
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