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Publicaciones y temas de interés
CAQ publica hoja de ruta para los comités de
auditoría sobre las medidas que no son PCGA
La nueva publicación del Center for Audit Quality,
Non-GAAP Measures: A Roadmap for Audit
Committees [Medidas que no son PCGA: Una hoja de
ruta para los comités de auditoría] tiene la intención
de ayudarles a los comités de auditoría a mejorar su
vigilancia de esas medidas usadas por la
administración de la compañía. La hoja de ruta
proporciona consideraciones clave para los comités
de auditoría, incluyendo prácticas líderes para valorar
si la métrica que no es PCGA de una compañía ofrece
una representación balanceada del desempeño de la
compañía.
Más
En el espíritu de la revelación plena de la seguridad
cibernética
Esta edición de Heads Up discute la reciente
interpretación de la SEC, Commission Statement and
Guidance
on Public Company Cybersecurity Disclosures
[Declaración y orientación de la Comisión sobre las
revelaciones de la seguridad cibernética de la
compañía pública], que refresca la orientación
relacionada con la seguridad cibernética. No
establece ninguna obligación nueva de revelación,

pero presenta los puntos de vista de la SEC sobre
cómo sus reglas actuales deben ser interpretadas en
el contexto de las amenazas e incidentes de la
seguridad cibernética. El SEC Chairman Jay Clayton le
ha solicitado a la Division of Corporation Finance que
continúe monitoreando estrechamente las
revelaciones de la seguridad cibernética como parte
de su proceso de revisión de los registros.
Más
Justificación del juicio cuando se reconocen
ingresos ordinarios
En este artículo de CFO.com, Eric Knachel, socio de
Deloitte & Touche LLP, discute los desafíos en la
aplicación del nuevo estándar de FASB para el
reconocimiento de los ingresos ordinarios. Presenta
varios escenarios donde el juicio pueden influir en
cómo la compañía contabiliza los ingresos ordinarios
según el estándar, incluyendo transferencia de
control, medida de progreso, y uso alternativo.
También esboza cuatro pasos que las compañías
pueden dar para administrar el desafío.
Más

Destacados de impuestos y contabilidad:
Limitaciones a la compensación excesiva del
empleado
En esta publicación recurrente, el Deloitte’s National
Tax Accounting Group ofrece perspectivas sobre
cómo los departamentos corporativos de impuestos
pueden mitigar el riesgo e identificar oportunidades,
y destaca los desarrollos recientes de impuestos y
contabilidad que puedan tener implicaciones en la
contabilidad para los impuestos a los ingresos (ASC
740). La edición de marzo discute los cambios a las
limitaciones en las deducciones por la compensación
excesiva y las consideraciones relacionadas con la
contabilidad de los impuestos.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
FASB discute la retroalimentación sobre los
mejoramientos específicos propuestos para el
nuevo estándar de arrendamientos
FASB dirigió una reunión reciente para discutir la
retroalimentación sobre una de dos enmiendas
propuestas en la Accounting Standards Update (ASU)
emitida en enero 5, 2018. Esta ASU propuesta aborda
mejoramientos específicos a la ASU 2016-02, Leases
[arrendamientos]. La reunión de marzo 7
específicamente abordó el método opcional adicional
contenido en el nuevo estándar de arrendamientos.
Más
FASB emite ASU propuesta sobre acuerdos de
computación en la nube

Esta edición de Heads Up discute la ASU propuesta
por FASB Customer’s Accounting for Implementation
Costs Incurred in a Cloud Computing Arrangement That
Is a Service Contract — Disclosures for Implementation
Costs Incurred for Internal-Use Software and Cloud
Computing Arrangements, [Costos incurridos en un
acuerdo de computación en la nube que es un
contrato de servicio – Revelaciones para los costos de
implementación incurridos por software de uso
interno y acuerdos de computación en la nube], que
enmendaría la ASC 350-40. Los comentarios sobre la
ASU propuesta se reciben hasta abril 30, 2018.
Más
Próximos webcasts Dbriefs
Quarterly accounting roundup: Q1 2018 update
on important developments
March 27, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora
Building and managing the models that drive
strategic decision making
March 29, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora
Vea la lista completa de los próximos Dbriefs.
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Acerca del Center for Board Effectiveness
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 como miembros de junta. Ya sea que un individuo esté aspirando a
participación en la junta o un veterano de muchas experiencias de la junta, los programas del Center les permiten contribuir efectivamente
y les proporciona centro de atención puesto en las áreas de gobierno y auditoría, estrategia, riesgo, innovación, compensación y sucesión.
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