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Biblioteca Técnica
Audit Committee Brief – Octubre 2016
Entre otros, encuentra en esta edición: (1) Ocupándose
de las medidas que no son PCGA; (2) La SEC les recuerda
a las entidades registradas las prácticas líderes para la
implementación de estándares nuevos; (3) Iniciativa
sobre administración del riesgo de seguridad cibernética;
(4) La agenda de la PCAOB señala que el modelo de
presentación de reportes del auditor está en redacción
final.

Una hoja de ruta para las medidas financieras que
no son PCGA
La reciente explosión de la cobertura de prensa y el
escrutinio de la SEC a las medidas que no son PCGA han
derivado de las preocupaciones acerca del uso
incrementado y la prominencia de tales medidas, su
potencial para que sean engañosas, y la diferencia
progresivamente más grande entre las cantidades
reportadas para ellas y para las medidas que son PCGA.

Volver al inicio

IAS Plus en Español
Los riesgos de la tecnología de la información en
los servicios financieros: Lo que los miembros de
junta necesitan saber — y hacer
Todos los líderes de la organización financiera tienen que
entender al riesgo de TI y las palancas disponibles para
asegurar que esté siendo abordado de la manera
adecuada.

Auditorías más inteligentes. Percepciones a través
de la innovación – 2016
Los avances en la tecnología y la evolución de los
mercados están orientando cambios dramáticos en los
negocios – lo cual significa que la auditoría, también,
tiene que evolucionar. Deloitte está orgullosa de estar a
la vanguardia en la transformación, no solo respondiendo
al cambio sino reorganizando lo que es posible.
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IAS Plus en Inglés

Heads Up — FASB amends consolidation guidance
on interests held through related parties under
common control
Este Heads Up discute la ASU emitida por FASB en
octubre 26, 2016, "Interests Held Through Related
Parties That Are Under Common Control" [Intereses
tenidos mediante partes relacionadas que están bajo
control común]. La ASU enmienda los requerimientos de
consolidación que aplican a la evaluación que el tomador
de decisión hace de los intereses tenidos mediante partes
relacionadas que están bajo control común.

SEC Comment Letters — Statistics According to
"Edgar": Supplement to the Ninth Edition
Esta edición es un complemento a la novena edición de
nuestra publicación de cartas comentario, SEC Comment
Letters — Including Industry Insights: What “Edgar” Told
Us [Cartas comentario de la SEC – Incluye luces de la
industria: Qué nos dice “Edgar”].
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Artículos de interés tributario


Incrementarán impuestos a combustibles
contaminantes



CCL: Impuesto predial subirá un promedio de 5%
para el 2017



MEF subirá el Impuesto a la Renta a las empresas



Títulos de deuda tendrán exoneración a ganancias
de capital
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Artículos de interés tributario


Financieras y cajas pagan más intereses por
depósito de CTS



Cajas municipales triplican captaciones de CTS en
cinco años



Leasing inmobiliario está en evaluación y podría ser
eliminado por el Ministerio de Vivienda



¿Cuáles son las funciones y deberes de las
sociedades agentes de bolsa?



Donald Trump ocasiona un 'terremoto' mundial al
ser elegido presidente de EE.UU.
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Noticias en Inglés


IASB concludes agenda consultation by releasing a
feedback statement



ECON uses funding debate to demand that EP
resolutions are considered in standard-setting and
endorsement



We comment on proposed amendments to IFRS 3 and
IFRS 11



European Union formally adopts IFRS 15



AcSB and IASB panel discussion on IFRS 15



Choosing the Right Service: Comparing Audit, Review,
Compilation, and Agreed-Upon Procedure Services



IAASB Amends Standards to Enhance Auditor Focus on
Non-Compliance with Laws and Regulations

Volver al inicio

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas
miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades
legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta
servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y de sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos,
impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas
industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el
ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150
países, brindando sus capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes,
suministrando el conocimiento necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más

complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 225.000 profesionales
generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o
Twitter.
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por
medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma
de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted
deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace
responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de
esta comunicación.
©2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Para no recibir mensajes de correo electrónico sobre este tema, por favor enviar un correo
electrónico de vuelta al remitente con la palabra "Darse de baja" en el asunto.

