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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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Pronóstico de los desafíos relacionados
con la revelación de los ingresos
ordinarios
Este Heads Up discute los requerimientos de
revelación contenidos en el nuevo estándar de
ingresos ordinarios, de FASB, que pueden ser
particularmente desafiantes de implementar.
Algunas compañías necesitarán hacer cambios
importantes a sus estados de ingresos debido
a los nuevos requerimientos de reconocimiento
y medición. Para otras compañías, los cambios
serán menos importantes. Sin embargo, todas
las entidades necesitarán considerar de
manera cuidadosa los requerimientos de
revelación cuantitativa y cualitativa del
estándar.
Más
Lea Roadmap to Applying the New Revenue
Recognition Standard, de Deloitte.

Examen del impacto de SOA en los
estados financieros
Este artículo de Audit Analytics señala que ha
habido reportes de potenciales incrementos a
la capitalización del mercado a los cuales la
Sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley –
que requiere que las compañías hagan que la
efectividad de su control interno sobre la
información financiera sea auditada de manera
independiente – sea aplicada. El artículo
discute cómo la Sección 404(b) ha afectado la
tasa y el tamaño de las re-emisiones
financieras desde su emisión.
Más

El Presidente firma resolución para
eliminar la regla de revelación para los
emisores que hacen extracción de
recursos
El Presidente Trum ha firmado la HJ Resolution
41, que elimina la regla de la SEC según la
cual los emisores comprometidos en el
desarrollo comercial de petróleo, gas natural, o
minerales tengan que revelar ciertos pagos
hechos al gobierno federal de los Estados
Unidos y a gobiernos extranjeros. La
resolución deroga la regla final de junio de
2016, de la SEC, sobre las revelaciones de los
pagos hechos por emisores que hacen
extracción de recursos, la cual fue
implementada como parte de la Ley DoddFrank.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión
del estándar
La SEC solicita comentarios sobre las
revelaciones requeridas para las
compañías matrices de bancos
La SEC aprobó publicar una solicitud de
comentarios del público sobre las revelaciones
pedidas por la Industry Guide 3 – Statistical
Disclosure by Bank Holding Companies. La SEC
está solicitando input sobre si la guía continúa
obteniendo la información que los inversores
necesitan para decisiones informadas de
inversión y de voto. La SEC también está
solicitando comentarios sobre si hay nuevos
tipos de revelaciones, relacionadas con las
compañías matrices de bancos, que
beneficiarían a los inversionistas.
Más

Propuesto formato XBRL en línea
En marzo 1 la SEC emitió una regla propuesta
que requeriría que las compañías usen XBRL
en línea para presentar la información del
estado financiero, así como también para los
resúmenes de riesgo y retorno de los fondos
mutuales. XBRL en línea permite que las
entidades registradas inserten los datos XBRL
directamente en sus registros en lugar de
hacerlos como adjuntos. Adicionalmente, la
regla propone que las entidades registradas ya
no estarían más requeridas a colocar los datos
XBRL en sus sitios web.
Más
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