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Para apoyar la aplicación práctica de la Guía OCDE-FAO, a principios de 2018 la OCDE y la FAO lanzaron un proyecto de implementación piloto con más de treinta empresas e iniciativas
industriales. Este informe final presenta los principales hallazgos del proyecto piloto. Resume las lecciones aprendidas, las buenas prácticas y los desafíos en la implementación de la debida
diligencia de la cadena de suministro identificados por los participantes del proyecto piloto, y presenta recomendaciones y próximos pasos para las empresas y los responsables políticos.
promover la adopción de las recomendaciones de la Guía OCDE-FAO en el sector agrícola.
La obra colectiva que se presenta, recoge el resultado de una profunda reflexión sobre cual debe ser la aportación de las principales áreas de conocimiento implicada en la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo. La información que se aporta tiene especial interés para las universidades que ya la imparten, ante el proceso de convergencia que se avecina hacia el Espacio Común
Europeo de Educación Superior, y para las universidades que aún no la imparten, como una orientación de gran utilidad a la hora de elaborar el plan de estudios pertinente.
En este número de la serie de Notas Técnicas y Manuales se abordan los siguientes temas: 1. Se examinan los problemas que se derivan de la aplicación de mecanismos bancarios
fragmentados para las operaciones del gobierno, y la forma de abordarlos mediante la creación de una cuenta única de tesorería (CUT). 2. Se explica el concepto de CUT y se describen sus
características. 3. Se explican los problemas de diseño que deben tenerse en cuenta al establecer una CUT. 4. Se consideran los prerrequisitos y las cuestiones relacionadas con la
secuencia e implementación de una CUT.
Se abordan en este trabajo las cuestiones fundamentales sobre la responsabilidad civil de los auditores de cuentas: tema éste, cuya importancia práctica y actualidad difícilmente puede
exagerarse. Asumiendo la nítida opción legislativa de mantener la auditoría de cuentas como una actividad profesional privada, sin perjuicio de su interés público, y no como ejercicio privado
de una función pública, se analizan con especial cuidado los mecanismos contractuales de distribución del riesgo de responsabilidad entre los auditores y las entidades auditadas, así como
la determinación del ámbito de los terceros merecedores de tutela indemnizatoria. Todo ello con especial atención a las consecuencias económicas de las decisiones esenciales: a las
exigencias, sobre todo, de una razonable asegurabilidad de las responsabilidades civiles de que se trata, que permita la prestación de tan importante servicio profesional a precios
razonables. Desde el punto de vista teórico, el tema estudiado presenta el máximo interés: obliga a perfilar instrumentos conceptuales no familiares aún entre nuestros civilistas -imputación
objetiva y fin de protección de la norma de responsabilidad; deber de cuidado-, y no sólo por ese tan loable gusto por las construcciones jurídicas acabadas, sino como poderosas
herramientas de política jurídica y económica. Políticas que tienen como actores de primera fila a los jueces llamados a concretar cláusulas tan generales como ésta: "el que por acción u
omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado".
Ante la perspectiva del mercado único de 1993, la adecuación de la auditoria en España a las exigencias y prácticas de los países de nuestro entorno, ha cobrado una significación e importancia
excepcionales. Con la aprobación de la leyes 19/1988, de la Auditoria de Cuentas, y 19/1989, de Reforma parcial y adaptación de la legislación mercantil a las Directivas de la CEE en materia de
sociedades, se inicia un nuevo período para la profesión de la auditoria en España, cuyas características más significativas son objeto de análisis en esta obra.
This is the first and only book to offer a comprehensive survey of accounting research on a broad international scale for the last two centuries. Its main emphasis is on accounting research in the English,
German, Italian, French and Spanish language areas; it also contains chapters dealing with research in Finland, the Netherlands, Scand
El propósito de este texto es servir de guía para aquellos que abordan el estudio de tan importante materia o área del conocimiento en su etapa de formación profesional. Seguramente servirá como texto
guía para los contenidos abordados, encontrarán los elementos necesarios para su estudio y entendimiento. En tal sentido, se intenta compilar de forma sucinta y rigurosa los elementos necesarios para una
comprensión, entendimiento e interpretación de los temas acá recogidos, cuyo impacto en las organizaciones y en lo atinente al quehacer profesional es altísimo. Sin lugar a dudas, no se han abordado
todos los aspectos, ni se han plasmado todas las posibles perspectivas y aproximaciones, y, mucho menos, se habrán planteado profundos análisis doctrinales, jurídicos y disciplinares. La misión del texto
es disponer en lenguaje asequible una perspectiva amplia, ordenada, sistemática y precisa de los temas que se abordan: el control, la Auditoría, y, la Revisoría Fiscal.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP) adoptó en forma integral las Normas Internacionales de Auditoría (ISA, por sus siglas en inglés), a partir de los ejercicios contables que iniciaron el
1 de enero de 2012, quedando abrogadas las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. En esta séptima edición se incluye la traducción oficial al español de las NIA 720 (Revisada),
Responsabilidades del auditor con respecto a otra información; 800 (Revisada), Consideraciones especiales-auditorías de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con
fines específicos; 805 (Revisada), Consideraciones especiales-auditorías de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero, y sus Modificaciones de
concordancia con otras NIA, liberadas por la International Federation of Accountants (IFAC) en enero de 2017, así como las NIA 260 (Revisada), Comunicación con los responsables del gobierno de la
entidad; 570 (Revisada), Empresa en funcionamiento; 700 (Revisada), Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros; 701, Comunicación de las cuestiones clave
de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente; 705 (Revisada), Opinión modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente; 706 (Revisada), Párrafos
de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente, y sus Modificaciones de concordancia con otras NIA, liberadas en mayo de 2016. Además se
ofrecen los siguientes documentos importantes para desempeñar la profesión de los Contadores Públicos: Prefacio, Marco de referencia para trabajos de aseguramiento, Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), Tabla de equivalencias con nuevos términos, Norma de Control de Calidad aplicable a las firmas de Contadores Públicos que llevan a cabo auditorías y revisiones de información fi nanciera,
trabajos para atestiguar y otros servicios relacionados, que está basada en la norma emitida por la IFAC, Glosario de términos (aprobado por la IFAC) y Guía para la emisión del Informe del Comisario. En un
libro por separado se presentan las Guías de Auditoría (serie 6000), emitidas por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA) del IMCP, que son elementos no normativos que el
Contador Público puede consultar para su ejercicio profesional.
El presente volumen tiene como principal objetivo poner de manifiesto el rol que puede desempeñar la información externa que publican las empresas para llevar a cabo una gestión socialmente
responsable. Esta cuestión se aborda desde tres perspectivas: la de la auditoría social y contabilidad, la de información corporativa sobre RSC y la de la reputación corporativa. Esta obra ha sido
desarrollada por un grupo de profesores, expertos en la materia y comprometidos con la docencia, la investigación, la gestión y la difusión de la responsabilidad social como herramienta de gestión interna y
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externa para la obtención de un desarrollo sostenible.
Cuestiones fundamentales de auditoríaTwo Hundred Years of Accounting ResearchRoutledge
La cárcel no sólo se convierte en un destino para muchas personas drogodependientes, sino también en una gran barrera para superar su adicción. Las personas privadas de libertad deben existir las
mismas posibilidades terapéuticas que para las personas en libertad. La cárcel no es el marco adecuado para abordar la problemática de las drogodependencias, ni es un problema social, sanitario y
humano, ni siquiera es la respuesta a una hipotética protección de la seguridad ciudadana o al objetivo de prevención penal". No es posible trabajar adecuadamente ni obtener resultados cuando no se
tienen ni los recursos, ni los instrumentos necesarios, sean materiales, sociales o jurídicos, denuncian desde la Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente.
Un recorrido completo por el universo de la comunicación interna. Una lectura entretenida que presenta los cambios en el contexto estratégico en el que están operando los departamentos de comunicación
actuales: la necesidad de innovación y de capacidad de dar respuesta a un entorno aceleradamente cambiante; los nuevos perfiles, estilos de vida y requisitos personales de las nuevas generaciones de
empleados; la creciente importancia del valor de la marca y de la reputación corporativa; y, finalmente, los efectos que tiene la tecnología sobre esta función. Paso a paso, la obra va invitando al lector a
conocer los acuerdos, las discusiones y las claves para la planificación, diseño y medición de proyectos estratégicos de comunicación interna.

Manual Básico de Auditoría Interna es una versión resumida de la segunda edición de Internal Auditing Handbook, una obra con un gran éxito de ventas en Reino Unido. Este
manual proporciona a sus lectores una guía exhaustiva para la teoría y la práctica de la auditoría interna e incorpora experiencias de los profesionales de la auditoría. Asimismo,
incluye los desarrollos clave que se han producido en auditoría, gobernabilidad, en gestión de riesgos y en control interno, al tiempo que recoge la nueva definición de auditoría
interna propuesta por el lnstitute of Internal Auditors (IIA).
El presente texto constituye un manual de ayuda para todos aquellos que pretendan adentrarse en el conocimiento de la Auditor¡a de Cuentas, dando a conocer, no s¢lo en qu‚
consiste el trabajo del auditor, sino el proceso de revisi¢n y verificaci¢n contable que debe llevar a cabo.
El presente libro suministra una rigurosa aproximación metodológica de análisis delos factores de la cultura empresarial. Desarrolla numerososejemplos concretosuniendo la
cultura a la gestión y a la estrategia. Finalmente, muestra el modo en quela cultura puede constituir un elemento de unión, y qué acciones concretas se derivande ella.INDICE:
Las diferentes apuestas de una auditoría cultural: Cultura empresarial. Modo de empleo. La cultura empresarial. La utilidad de la cultura empresarial. Métodos de auditoría
cultural: Materiales básicos. Las formas de estudiode la cultura. Tres casos de auditoría cultural. Las consecuencias de una auditoría cultural: Los resultados de una auditoría
cultural. ¿Se puede cambiar la cultura'. El proyecto empresarial.
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar a ejecutar y documentar los procedimientos establecidos en el programa, así como enviar, recepcionar, documentar y evaluar
la circularización y elaborar el informe sobre cada una de las fases de su trabajo y comentarlas con el auditor. Para ello, se estudiarán en primer lugar la Auditoría del Activo, del
Patrimonio Neto, la Auditoría del Pasivo, la Auditoría Fiscal y de la Memoria. Por último, se analizará el funcionamiento de las aplicaciones informáticas en el proceso de
auditoría.
El sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es el instrumento más valioso con el que cuentan los operadores alimentarios para garantizar la inocuidad de los
productos alimenticios. Además, en los países de la Unión Europea y en otros muchos distribuidos por los cinco continentes, el sistema APPCC es un requisito legal. Una vez que se ha
desarrollado el plan APPCC, aplicando los principios del Codex, y se ha procedido a su implantación en la industria alimentaria, es necesario realizar verificaciones periódicas del sistema con
objeto de comprobar si se está aplicando correctamente y si es ef caz. Está ampliamente contrastado que la mejor herramienta de gestión que disponen tanto las empresas como lo
organismos encargados del control oficial de alimentos para llevar a cabo esta tarea son las auditorías. Este libro pretende servir de introducción a los principios básicos y a la metodología
utilizada en las auditorías de sistemas de gestión de la inocuidad alimentaria, tomando como referencia la Norma ISO 19011:2011, que en virtud de su carácter flexible y orientativo, contiene
directrices perfectamente aplicables a las auditorías del sistema APPCC
En este libro se ofrece al lector el análisis económico de la Gestión Pública, dentro de los condicionantes institucionales en que desarrollan su actividad las Administraciones y Entidades
Públicas. Tras enlazar los componentes básicos de la Economía y la Gestión Públicas, se tratan los temas tradicionales de coordinación e incentivos en la gestión de las organizaciones
públicas y de sus recursos humanos, sin olvidar los aspectos relativos a los presupuestos, el control y la transparencia en el sector público, al igual que los de estabilidad presupuestaria. Una
característica diferencial del texto es prestar, con la colaboración de especialistas destacados, una atención especial a otros asuntos, como el de la Evaluación de Políticas Públicas dado el
avance habido en las técnicas cuantitativas para valorar el impacto de las actuaciones públicas. Igualmente, dentro de los nuevos instrumentos de Gestión Pública, se otorga un peso
específico importante a la concertación y la participación público-privada en los servicios públicos. Esto último, de rabiosa actualidad debida a sus posibilidades y riesgos, se desarrolla a
través del análisis de la concertación con el sector privado en la educación no universitaria o de la colaboración público-privada en la sanidad y en la provisión de infraestructuras españolas.
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