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Publicaciones y temas de interés
El CFO y el comité de auditoría:
construyendo una relación efectiva
La evolución del rol del CFO ha cambiado las
expectativas de los comités de auditoría por su
relación de trabajo. Ajit Kambil, director global
de investigación del CFO Program, Deloitte LLP,
y Deb DeHaas y Henry Phillips, líderes del
Center for Board Effectiveness, de Deloitte,
comparten ciete expectativas que los CFO
deben tener en mente al sentar las bases para
una relación de trabajo efectiva con los comités
de auditoría de sus organizaciones.
Más
La preparación para los nuevos estándares
de contabilidad está entre las áreas de
atención para los inspectores de la PCAOB
La PCAOB ha publicado un resume de la
inspección que realiza el personal, a fin de
explicar las áreas de riesgo importante de
auditoría que tienen como objetivo los
inspectores de la PCAOB y fomentar que los
auditores trabajen para mejorar la calidad de la
auditoría. El resumen esboza las áreas de
atención para los inspectores de la PCAOB en el
2017, incluyendo las áreas de auditoría
afectadas por los desarrollos económicos

recientes, el cumplimiento del auditor con las
nuevas reglas de transparencia (Forma AP), la
preparación para los nuevos estándares de
contabilidad para el reconocimiento de los
ingresos ordinarios y para la contabilidad del
arrendamiento, y el uso que el auditor hace de
la tecnología de la información.
Más
Actualización de COSO destaca la
importancia que la administración del
riesgo tiene en la estrategia
El Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) emitió una
actualización de su estructura de ERM,
Enterprise Risk Management–Integrating with
Strategy and Performance [Administración del
riesgo de la empresa – Integración con
estrategia y desempeño]. La actualización, que
tiene la intención de ayudarles a las
organizaciones a crear y preservar valor al
tiempo que mejoran la administración del
riesgo, enfatiza la importancia la ERM y cómo el
riesgo influye en la estrategia y en el
desempeño.
Más

El contador jefe de la SEC discute avanzar
la presentación de reportes de alta calidad
en los mercados financieros y de capital
Hablando en la reciente AICPA National
Conference, el SEC Chief Accountant Wesley
Bricker discutió una serie de temas
relacionados con la presentación de reportes de
la compañía pública, incluyendo el rol de la
presentación de reportes financieros en
nuestros mercados financieros y de capital, el
nuevo estándar de FASB para las pérdidas de
crédito, y las actividades recientes de la
PCAOB.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión
del estándar
El nuevo estándar de ingresos ordinarios:
¿todavía usted está valorando el impacto?
Esta edición de Heads Up, de Deloitte,
proporciona observaciones acerca del progreso
de las compañías públicas hacia la adopción del
nuevo estándar de ingresos ordinarios, de FASB
(ASC 606).
Más

Próximos webcasts Dbriefs
Digital transformation: What board
members need to know
October 16, 2:00 pm ET
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Impactos del nuevo estándar de
contabilidad de cobertura
FASB emitió un nuevo estándar que enmienda
los requerimientos de reconocimiento y
presentación de la contabilidad de cobertura
contenidos en la ASC 815.2. Esta entrevista de
FEI Daily con Jon Howard, de Deloitte, discute
cuáles industrias serán las más afectadas por la
nueva orientación y el impacto que el estándar
tendrá en las compañías que previamente no
aplicaron contabilidad de cobertura.
Más  Heads Up, de Deloitte, sobre
contabilidad de cobertura
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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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