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Publicaciones y temas de interés
Las revelaciones proxy voluntarias del
comité de auditoría continúan
incrementándose
En los últimos años, los inversionistas y otros
grupos de gobierno han buscado revelaciones
ampliadas sobre cómo los comités de auditoría
ejecutan sus deberes. En respuesta a esos
esfuerzos, la SEC no ha cambiado los
requerimientos de revelación del comité de
auditoría, y no hay indicador de que
próximamente sea probable que cambien las
reglas. Sin embargo, en análisis realizado por
Deloitte a las proxies del año 2017 de las
compañías del S&P 100 señala que en los últimos
años las compañías en general han incrementado
las revelaciones voluntarias acerca del rol y las
actividades de los comités de auditoría.
Más
La implementación del nuevo estándar de
ingresos ordinarios aumenta los desafíos
más allá de la contabilidad
Faltando menos de seis meses para que las
compañías públicas con año calendario
implementen el nuevo estándar de FASB sobre
ingresos ordinarios, algunas organizaciones están

lidiando con los desafíos de la implementación.
Algunos cambios tienen implicaciones amplias de
contabilidad y otros pueden darse en las
operaciones. Eric Knachel yDennis Howell, ambos
de Deloitte & Touche LLP, discuten los problemas
para que las organizaciones los consideren
cuando implementen el nuevo estándar.
Más
Serie de videos examina Sarbanes-Oxley y
los comités de auditoría
En asociación con la SEC Historical Society, el
Center for Audit Quality ha publicado una serie
de videos que conmemoran el 15º. aniversario de
la Sarbanes-Oxley Act (SOX). La serie está
dividida en seis capítulos breves, incluyendo un
examen del impacto de SOX en comités de
auditoría, calidad de la auditoría, presentación de
reportes financieros, y confianza del
inversionista.
Vea

Cómo la inteligencia artificial está
remodelando la profesión de la contaduría
Al igual que muchas industrias, la profesión de la
contaduría está siendo afectada por la
inteligencia artificial [artificial intelligence (AI)].
Este artículo de Forbes Technology Council
muestra la tendencia de los contadores
profesionales usando robots y AI en sus rutinas,
y destaca cambios notorios en las áreas de
cumplimiento y categorización de datos, entre
otros.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
La SEC abre el período para comentarios
sobre los cambios de la PCAOB al reporte
del auditor
Los comentarios sobre el nuevo estándar de la
PCAOB sobre el reporte del auditor son recibidos
por la SEC hasta agosto 18, 2017. Las reglas
fueron publicadas en el Federal Register de julio
21, 2017 y tienen que ser aprobadas por la SEC
antes que se vuelvan efectivas.
Más
Lea el Heads Up, de Deloitte, sobre el nuevo
estándar de la PCAOB
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