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Artículo destacado
Audit committee disclosure in proxy statements—2018
trends
[Revelación del comité de auditoría en estados proxy –
tendencias 2018]
Inversionistas y otros stakeholders continúan
presionando por mayor revelación del estado proxy
relacionada con el auditor independiente y cómo los
comités de auditoría ejecutan sus deberes en este
entorno cambiante. Esto incluye cómo el comité de
auditoría evalúa, selecciona, y vigila al auditor
independiente, así como también los métodos para la
vigilancia del riesgo y el proceso de presentación de
reportes financieros de la compañía.
La revisión realizada por Deloitte a los proxies 2018 de
las compañías de S&P 100 señalan que las compañías
voluntariamente están incrementando esos tipos de
revelaciones, si bien a un ritmo más bajo en algunas
áreas. Las áreas que vieron incremento importante este
año incluyen la vigilancia que el comité de auditoría hace
del riesgo y la seguridad cibernética, así como también
cómo el comité de auditoría evalúa al auditor
independiente.
Más

Publicaciones y temas de interés
ASC 606 is here — how do your revenue disclosures
stack up?
[La ASC está aquí - ¿cómo acumula sus revelaciones
sobre los ingresos ordinarios?]
Este Heads Up proporciona perspectivas sobre la revisión
que hizo Deloitte de las revelaciones contenidas en los
registros públicos de una muestra de compañías que
adoptaron el nuevo estándar de ingresos ordinarios de
FASB (ASC 606) en el primer trimestre de 2018. Las
entidades pueden beneficiarse de la evaluación de las
tendencias de revelación que hemos observado como
resultado de esta revisión. El boletín incluye (1) ejemplos
de revelación producidos a partir de varios registros en
la Forma 10-Q de entidades registradas SEC y (2)
ejemplos de comentarios SEC reproducidos de cartas
comentario públicamente disponibles emitidas para
entidades registradas SEC.
Más
La SEC amplía la elegibilidad para la clasificación de
la “compañía más pequeña que reporta”
Este Heads Up discute la SEC Final Rule Release No. 3310513, Amendments to Smaller Reporting Company

Definition [Enmiendas a la definición de compañía más
pequeña que reporta], que amplía el número de
compañías que pueden ser clasificadas como una
compañía más pequeña que reporta y, por consiguiente,
pueden tomar ventaja de los requerimientos escalados
de revelación. La regla final es efectiva 60 días después
de su publicación en el Federal Register e incorpora la
retroalimentación proveniente del SEC Advisory
Committee on Small and Emerging Companies, el SEC
Government-Business Forum on Small Business Capital
Formation, entidades registradas, y otros.
Más

Quarterly Accounting Roundup: Second quarter -2018
Esta edición de Quarterly Accounting Roundup discute los
desarrollos que ocurrieron en el Segundo trimester de
2018, incluyendo estándares emitidos por FASB, reglas
finales de la SEC, y publicaciones de IASB.
Más

Desarrollos reglamentarios y de emisión del estándar
La SEC propone enmiendas a las reglas sobre
denuncias anónimas
Una propuesta de la SEC enmendaría las reglas
relacionadas con su programa sobre denuncias
anónimas. La propuesta proporciona herramientas
adicionales para ayudar con las determinaciones de las
recompensas; establece una definición de
“whistleblower” [denuncia anónima]; incrementa la
eficiencia del procesamiento de las aplicaciones para la
recompensa por denuncia anónima; y aclara y mejora
ciertas políticas, prácticas, y procedimientos relacionados
con la implementación del programa. Los comentarios
sobre la regla propuesta se vencen 60 días después de la
fecha de su publicación en el Federal Register.
Más

Digital transformation and tax reform: Time for a
new operating model?
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FASB simplifica la contabilidad para los acuerdos de
pago basado-en-acciones con no empleados
Este Heads Up discute la FASB Accounting Standards
Update (ASU) No. 2018-07, Improvements to Nonemployee
Share-Based Payment Accounting [Mejoramientos a la
contabilidad del pago basado-en-acciones para noempleados], que simplifica la contabilidad para los pagos
basados-en-acciones otorgados a no-empleados por
bienes y servicios. Según la ASU, la mayoría de la
orientación sobre tales pagos a no-empleados sería
alineada con los requerimientos para los acuerdos de
pago basado-en-acciones a empleados.
Más

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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