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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.  
 
Vea el archivo del Audit Committee Brief  

 
El Audit Committee Brief de enero revisa los desarrollos del 2017 que deben mantener la atención de los 
comités de auditoría en el nuevo año. Escrutinio regulatorio incrementado, demandas por transparencia, 
disrupción continuada del negocio, e incertidumbre económica y política, todos ellos están teniendo un 
impacto en los comités de auditoría. Se resaltan recursos para ayudar en cada tema. 
 
 

Reforma tributaria  
En diciembre de 2017, la Cámara y el Senado aprobaron 
y el presidente Trum firmó como ley una reforma 
tributaria masiva que reducirá las tarifas tributarias de 
corporaciones, entidades de pasar a-través-de, 
individuos, y estados. Concurrentemente, la SEC emitió 
el Staff Accounting Bulletin No. 118 y nuevas Compliance 
and Disclosure Interpretations, para aclarar las 
revelaciones públicas oportunas de los impactos de 
contabilidad de la nueva ley tributaria. 
La legislación de la reforma tributaria se convierte en ley 
La SEC emite orientación sobre la ley de reforma 
tributaria 
Preguntas frecuentes, de Deloitte, acerca de la reforma 
tributaria 
 

Nuevo modelo, de la PCAOB, para la presentación de 
reportes del auditor 
Un nuevo estándar sobre el reporte del auditor fue 
emitido por la PCAOB en junio. Si bien mantiene la 
opinión actual de “aprueba/falla” del reporte existente 
del auditor, el estándar incluye varias modificaciones 
importantes que tienen la intención de incrementar el 
valor informativo y la relevancia del reporte del auditor. 
La PCAOB actualiza orientación del personal sobre el 
reporte del auditor 
Herramienta del CAQ, The Auditor’s Report: Considerations 
for Audit Committees 
Deloitte – PCAOB Adopts Changes to the Auditor’s Report 
(Junio 2017) 
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Adopción de nuevos estándares PCGA 
En el 2018 los nuevos estándares de contabilidad sobre 
reconocimiento de ingresos ordinarios, arrendamientos, y 
pérdidas de crédito continúan siendo prioridades para 
preparadores, auditores, y reguladores. La SEC ha enfatizado 
que los comités de auditoría juegan un rol importante en la 
promoción de un entorno para la implementación exitosa 
que la administración haga de los nuevos estándares. 
 

Estándar de arrendamientos, ASU 2016-02. Si bien 
este estándar no será efectivo sino hasta el 2019, 
muchas compañías han comenzado la implementación 
y algunas han identificado problemas o dificultades de 
la práctica, relacionados con la aplicación del nuevo 
estándar. 
FASB propone mejoramientos específicos para el nuevo 
estándar de arrendamientos 
FASB tentativamente decide aliviar a las entidades de la 
implementación de ciertos aspectos del nuevo estándar 
de arrendamientos 
 
Estándar de ingresos ordinarios, ASC 606. En enero 
2018, tiene efecto el nuevo estándar de reconocimiento 
de los ingresos ordinarios, la Update No. 2014-09; ASC 
606. El estándar tiene implicaciones amplias y puede 
afectar estados financieros, procesos de negocio, 
impuestos, y controles internos sobre la presentación 
de reportes financieros. 
Deloitte Heads Up, “The New Revenue Standard – Are 
We There Yet? 
La PCAOB emite alerta sobre la práctica de auditoría 
relacionada con el nuevo estándar de ingresos 
ordinarios 
 
Instrumentos financieros – Pérdidas de crédito, ASU 
2016-13. Según la nueva orientación de FASB, la entidad 
reconoce como provisión su estimado de las pérdidas 
de crédito esperadas, lo cual dice FASB resultará en 
reconocimiento más oportuno de esas pérdidas. La 
ASU también tiene la intención de reducir la 
complejidad de los US GAAP mediante disminuir el 
número de modelos de deterioro del crédito que las 

entidades usan para contabilizar los instrumentos de 
deuda. 
FASB emite estándar final sobre la contabilidad para las 
pérdidas de crédito 

 
Vigilancia del riesgo 
Los miembros del comité de auditoría necesitan entender los 
riesgos críticos que puedan afectar la presentación de 
reportes financieros y pública de sus negocios y su propio rol 
en la vigilancia de la administración del riesgo. Si bien las 
compañías continúan enfrentando riesgos en varias áreas, el 
riesgo cibernético está cerca de lo alto en la lista de muchas 
compañías, así como también para la Securities & Exchange 
Commission. 
La SEC detalla su enfoque para la seguridad cibernética 
Facing Cyber Threats: Keys to Security, Vigilance, and Resilience 
 
Revelación incrementada del comité de auditoría 
La tendencia de las revelaciones ampliadas sobre cómo los 
comités de auditoría ejecutan sus deberes continuó en el 
2017, y esperamos que esta sea un área de atención 
continuada para comités de auditoría, inversionistas, y otros 
stakeholders en la temporada proxy del 2018. 
Revelación del comité de auditoría en las declaraciones proxy – 
Tendencias del 2017 
Audit Committee Transparency Barometer 2017 del CAQ 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
The board member’s role in post-merger integration 
Enero 18, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Fight the good fight: Three lines of cyber defense working 
arm-in-arm 
Febrero 22, 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 
Audit Committee page 
Center for Corporate Governance 
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El Center for Board Effectiveness les ayuda a los directores a entregar valor a las organizaciones a las cuales sirven, mediante un portafolio de experiencias innovadoras, de alta calidad, durante su permanencia 
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