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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 ACB anteriores | Descargue la aplicación Audit Committee Resources  
 

 
Publicaciones y temas de interés 
El CAQ emite publicación sobre medidas que 
no son PCGA 
Questions on Non-GAAP Measures—A Tool for 
Audit Committees [Preguntas sobre las medidas 
que no son PCGA – Una herramienta para los 
comités de auditoría], del Center for Audit Quality, 
les ayuda a los comités de auditoría a valorar la 
presentación que la administración haga de las 
medidas que no son PCGA fuera de los estados 
financieros auditados. La publicación aborda la 
transparencia, la consistencia, y la 
comparabilidad. 
Lea más 
Lea más: Deloitte Heads Up - SEC urges 
companies to take a fresh look at their non-GAAP 
measures 
 
Consideraciones, sobre la presentación de 
reportes financieros, relacionadas con el 
voto del Reino Unido para abandonar la 
Unión Europea 
Esta Financial Reporting Alert discute las 
consideraciones relacionadas con el voto del Reino 
Unido para abandonar la Unión Europea. La 
decisión ha dado origen a una cantidad de 
preguntas acerca de los efectos de corto y largo 
plazo en la presentación de reportes financieros 
de la entidad. 
Lea más 

Presidenta de la SEC se centra en diversidad 
de la junta, medidas financieras que no son 
PCGA, y sostenibilidad 
En la reciente conferencia en la International 
Corporate Governance Network, la presidenta de 
la SEC Mary Jo White discutió cómo la SEC se 
alinea con la estructura regulatoria de los Estados 
Unidos con relación a las materias de gobierno 
corporativo. Además, compartió su perspectiva 
sobre diversidad de la junta, medidas financieras 
que no son PCGA, y revelaciones de la 
sostenibilidad. 
Lea más 
 
Los controles internos enfrentan aumentado 
escrutinio y más documentación 
Compliance Week observa que las compañías de 
ben acostumbrarse a aumentado escrutinio e 
incrementadas demandas de parte de los 
auditores alrededor de la documentación de los 
controles internos, basados en indicadores que 
surgen del último ciclo de auditoría de final de 
año. El artículo incluye un extracto del discurso 
del SEC Deputy Chief Accountant Wesley Bricker 
acerca de la importancia del control interno sobre 
la información financiera. 
Lea más 
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Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
La SEC propones actualizaciones y 
simplificación relacionadas con la revelación 
La SEC ha emitido una propuesta de regla, 
Disclosure Update and Simplification 
[Actualización y simplificación de la revelación], 
como parte de sus esfuerzos generales para 
mejorar la efectividad de la revelación, así como 
también para implementar ciertas 
determinaciones de la America’s Surface 
Transportation Act [Ley de transporte terrestre de 
los Estados Unidos]. 
Lea más 
 
FASB emite estándar final para las pérdidas 
de crédito 
Según la nueva orientación de FASB, 
Measurement of Credit Losses on Financial 
Instruments [Medición de las pérdidas de crédito 
esperadas en instrumentos financieros], la 
entidad reconoce como provisión su estimado de 
las pérdidas de crédito esperadas, lo cual dice 
FASB resultará en reconocimiento más oportuno 
de tales 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 usen 
para contabilizar los instrumentos de deuda.  
Lea más 
 
FASB decide tentativamente sobre 
requerimientos de revelación del impuesto a 
los ingresos 
Como parte de su proyecto de estructura de la 
revelación, en su reunión del 8 de junio FASB 
continuó deliberando varios requerimientos de 
revelación del impuesto a los ingresos, incluyendo 
las ganancias indefinidamente reinvertidas, así 
como también las pérdidas de operación y los 
traslados de créditos tributarios. 
Lea más 
 

La SEC emite regla final sobre revelaciones 
de extracción de recursos  
La regla final que implementa la Sección 1504 de 
la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act [Ley Dodd-Frank de reforma de 
Wall Street y protección del consumidor] está 
diseñada a mejorar la transparencia para ayudar 
a “combatir la corrupción global y empoderar a 
los ciudadanos de los países ricos en recursos 
para hacer que sus gobiernos sean responsables 
por la riqueza generada por esos recursos.” 
Lea más 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
2016 proxy season highlights and other 
corporate governance developments  
Julio 28, 2:00 pm ET 
Lea más | Regístrese ahora 
 
Vea la lista completa de 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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