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El Audit Committee Brief se centra en la cobertura oportuna de problemas e 
ideas importantes para los comités de auditoría. Las preguntas, comentarios, o 
sugerencias se deben dirigir a centerforboardeffectiveness@deloitte.com.  
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Publicaciones y temas de interés 
Valoración del impacto de la descontinuación de 
LIBOR 
Esta edición de Heads Up discute la reciente declaración 
de la SEC aconsejando a los participantes en el mercado 
con los contratos que se extienden más allá del 2021 que 
se refieren a LIBOR para que comiencen a evaluar los 
potenciales riesgos de la transición saliendo de LIBOR. La 
SEC también recomienda que los negocios identifiquen 
cuál tasa alternativa de referencia será usada y 
determinen si hay una diferencia fundamental entre esa 
tasa y LIBOR que podría afectar la rentabilidad del 
contrato. 
Más 
 
Consideraciones sobre el uso de contabilidad que no 
es PCGA 
Un nuevo artículo de The CPA Journal explora la 
orientación regulatoria sobre la contabilidad que no es 
PCGA y destaca la postura regulatoria crecientemente 
proactiva de la SEC en el monitoreo de esas revelaciones. 
Más 
 

Tendencias y consecuencias de las AAER 
Audit Analytics® revisó más de 2,700 Accounting and 
Auditing Enforcement Releases (AAERs) emitidas por la 
SEC desde 1999 para observar el impacto de los 
procedimientos administrativos y de los pleitos civiles 
relacionados con la presentación de reportes 
financieros. Este análisis demuestra que el número de 
comunicaciones tiende a la baja y que las sanciones por 
el no-cumplimiento pueden ser severas. 
Más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:centerforboardeffectiveness@deloitte.com
https://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-board-effectiveness/articles/audit-committee-brief-newsletter.html
https://www.iasplus.com/en/publications/us/heads-up/2019/issue-16
https://www.cpajournal.com/2019/07/24/the-expanding-use-of-non-gaap-financial-measures/
https://blog.auditanalytics.com/accounting-and-auditing-enforcement-releases/


 
Desarrollos reglamentarios y emisión del estándar 
FASB ofrece alivio en la implementación para las 
compañías más pequeñas 
Esta edición de Heads Up mira la decisión tentativa de 
FASB para ofrecer una implementación en dos niveles de 
algunas de sus recientes Accounting Standards Updates 
(ASUs) para las compañías más pequeñas y para las 
entidades sin ánimo de lucro. Citando retroalimentación 
proveniente de investigación y divulgación, este cambio 
permite que las entidades más pequeñas difieran la 
adopción de esas ASU después de su implementación 
por las compañías públicas más grandes. 
Más 
 
La SEC busca actualizar las revelaciones de la 
Regulación S-K 
Esta edición de Heads Up cubre la aprobación de la SEC 
para proponer cambios a las reglas que gobiernan las 
revelaciones sobre negocios, procedimientos legales, y 
riesgo en conformidad con la Regulación S-K. Esos 
cambios propuestos tienen la intención de mejorar las 
revelaciones para los inversionistas y simplificar el 
cumplimiento para las entidades registradas. 
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