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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 auditcommittee@deloitte.com.  
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Publicaciones y temas de interés 
Destacados de la 2017 AICPA Conference sobre 
desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB 
Esta edición de Heads Up, de Deloitte, extrae 
conocimientos de este evento de tres días. La mayor 
parte de la discusión estuvo centrada en los nuevos 
estándares de FASB sobre reconocimiento de ingresos 
ordinarios, arrendamientos, y pérdidas de crédito, y 
sobre el nuevo modelo de la PCAOB para la presentación 
de reportes del auditor, incluyendo el rol del comité de 
auditoría en cada uno. 
Más 
 
Herramienta del CAQ esboza las consideraciones del 
comité de auditoría para el reporte del auditor 
El Audit Quality ha emitido una herramienta, The Auditor’s 
Report: Considerations for Audit Committees [El reporte del 
auditor: consideraciones para los comités de auditoría], 
destacando consideraciones para los comités de 
auditoría a la luz del nuevo modelo de la PCAOB para la 
presentación de reportes del auditor. La herramienta 
explica los cambios al reporte del auditor y presenta 
preguntas que los comités de auditoría deben considerar 
sobre temas tales como permanencia del auditor y 
materias de auditoría críticas. 
Más 
Lea la orientación de la PCAOB sobre los cambios al 
reporte del auditor 

 
La reforma tributaria continúa evolucionando 
Tal y como fue reportado por una serie de agencias de 
noticias el 13 de diciembre, los miembros de la Cámara y 
el Senado han llegado a un acuerdo sobre el paquete de 
la reforma tributaria. Tax News & Views, de Deloitte, 
proporciona una visa de conjunto de los últimos 
desarrollos. 
Últimos desarrollos 
 
 Anti-Fraud Collaboration publica reporte sobre mala 
conducta financiera 
Este reporte de la Anti-Fraud Collaboration destaca cómo 
las organizaciones pueden realizar acciones importantes 
para abordar la presentación de reportes sobre fraude 
financiero sospechado. Collaboration realizó discusiones 
de mesa redonda centradas en este tema y el efecto que 
el miedo de represalias tiene en la detección oportuna. 
El reporte compila sugerencias para contrarrestar esos 
obstáculos y mantener un ambiente-libre-de-represalias. 
Más 
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Edición actualizada de A Roadmap to Non-GAAP 
Financial Measures 
Esta publicación de Deloitte les ayuda a las entidades 
registradas a valorar el carácter apropiado de sus 
medidas que no son PCGA. Combina la orientación de la 
SEC sobre las medidas que no son PCGA con 
interpretaciones y ejemplos de Deloitte en un formato 
comprensivo, amigable para el lector. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y de emisión del estándar 
La SEC designa nuevo presidente y miembros de 
junta de la PCAOB 
La SEC anunció la designación de William D. Duhnke III 
como PCAOB Chairman y de J. Robert Brown, Kathleen 
M. Hamm, James G. Kaiser, y Duane M. DesParte como 
miembros de la junta de la PCAOB. El presidente Jay 
Calyton dijo en una declaración que espera que la 
transición hacia la nueva junta ocurrirá a comienzos de 
enero 2018. 
Más 
 
El nuevo estándar de ingresos ordinarios - ¿Ya llegamos? 
Esta edición de Heads Up ofrece observaciones 
provenientes de la revisión que hizo Deloitte a los 
registros del tercer trimestre de una muestra de 
compañías públicas en relación con su adopción del 
nuevo estándar, de FASB, sobre ingresos ordinarios, la 
ASC 606. 
Más 
 
FASB tentativamente decide aliviar a las entidades 
de la implementación de ciertos aspectos del nuevo 
estándar de arrendamientos 
Esta edición de Heads Up, de Deloitte, discute las 
decisiones tentativas que FASB tomó para enmendar 
ciertos aspectos de su nuevo estándar de 
arrendamientos, la ASU 2016-02. La Junta tentativamente 
decidió que (1) las entidades pueden elegir no re-emitir 
sus períodos comparativos en el período de adopción 

cuando hagan la transición hacia el nuevo estándar y (2) 
los arrendadores pueden elegir no separar los 
componentes de arrendamiento y de no-arrendamiento 
cuando se satisfagan ciertas condiciones. 
Más 
  
Próximos webcasts Dbriefs 
US tax reform: Action items for financial statement 
reporting 
Diciembre 20, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
US tax reform: A sea change for international 
taxation 
Enero 10, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora  
 
US tax reform: The growing complexity of multistate 
taxation 
Enero 16, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
The board member’s role in post-merger integration 
Enero 18, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Cyber risk: Maturity and ubiquity in the fourth 
industrial era 
Enero 24, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs. 
 
Otros recursos de Deloitte 
Suscríbase al Audit Committee Brief y a otras 
publicaciones 
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