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Auditoría del control Interno que está
integrada con la audltoría de estados
financieros
La auditoría del control interno produce beneficios
importantes, lo que incluye una fuerte atención en el
gobierno corporativo y en los controles -incluyendo
los relativos al fraude- así como información financiera
de más alta calidad.

Armando M. Casal pág. 1269J

Reconocimiento de activos por
Impuestos diferidos por pérdidas no
realizadas (modificaciones propuestas a
la NIC 12)
Los autores analizan la modificación propuesta a la NIC
12 mediante el borrador para discusión pública
ED/2014/3 por el cual se aclara sobre el reconocimiento
de 105 activos por impuestos diferidos por las pérdidas
no realizadas, relacionadas con 105 instrumentos de
deuda medidos a valor razonable.
Carlos J. Subelet y María C.Subelet pág. 1285J

Las medidas cautelares en el concurso
preventivo para asegurar la continuidad
de la empresa
Entre las herramientas legales disponibles se encuen-
tran las "medidas cautelares concursales'; cuya finalidad
consiste en la defensa de la integridad del patrimonio
del deudor insolvente frente a la acción de diversos
acreedores y en asegurar la continuidad empresaria.

Eduardo M. Favier Dubois (h) y
Lucía Spagnolo pág. 1298J

Aspectos humanos relacionados a los
créditos
Este trabajo señala cómo la racionalidad de lo financie-
ro no solo pasa por los números y los contratos, sino
también por los aspectos emocionales que pueden
tener una gravitación al momento de las motivaciones

y de la satisfacción adecuada para todos los involucra-
dos en el asunto.
Miguel A. Martín pág. 1307J

COSO.Marco integrado de control interno.
Componente información y comunicación
El autor entiende que todo personal debe recibir un
claro mensaje de la alta gerencia que controla que las
responsabilidades sean tomadas seriamente, para com-
prender sus propios papeles en los sistemas de control
interno, así como también la forma en que las activida-
des individuales se relacionan con el trabajo de otros.
José M.Sarchman pág. 1315J

Información financiera y auditoría
en la Unión Europea
La crisis financiera que aún se debate en el mercado ha
dado lugar a una mayor necesidad de información más
exacta y de normas de auditoría cada vez más eficaces,
surgiendo la perentoriedad de formar expertos de alto
nivel en el sector público y privado.
Armando M. Casal pág. 1335J

Seguridad y privacidad: el documento
de identidad entre la innovación y
la vulnerabilidad
El autor da cuenta en esta colaboración de que aplicar
avances tecnológicos en el documento presenta una
complejidad significativa, ya que se trata de la repre-
sentación tangible de la identidad del individuo.

José G.Barone pág. 1351J

La estructura formal del informe pericial
A partir del año que viene todos los informes pericia les
(cualquiera sea la disciplina) se deben acompañar en
formato digital y cargarlo en el sistema de tribunales.
El objetivo final es que pueda ser rápidamente consul-
tado, indexado y comparado.
Luis E.Arel/ano González y
María E.Darahuge pág. 1355J
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