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Audit Committee Brief
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.
Vea el archivo ACB anteriores | Descargue la aplicación Audit Committee Resources
Publicaciones y temas de interés
Lo más destacado de la Conferencia del AICPA 2016
sobre los desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB
Este Heads Up de Deloitte extrae las ideas clave de los
tres días de la Conferencia del AICPA sobre los desarrollos
actuales de la SEC y de la PCAOB. La conferencia destaca
discursos de, y sesiones de preguntas-y-respuestas con,
miembros de la SEC, PCAOB, FASB, IASB, y otros grupos
profesionales sobre los problemas actuales de
contabilidad, presentación de reportes, y ejercicio de la
auditoría. Este año, varios oradores discutieron la
importancia del compromiso del comité de auditoría en
una serie de problemas relacionados con la información
financiera.
Más

El CAQ emite Non-GAAP Financial Measures:
Continuing the Conversation [Medidas financieras
que no son PCGA: Continuando la conversación]
Esta publicación del Center for Audit Quality
proporciona información sobre las medidas que no
son PCGA, incluyendo su definición y uso, vigilancia
regulatoria, requerimientos de revelación, y el
involucramiento del auditor en la evaluación de esas
medidas. También proporciona preguntas clave y
consideraciones relacionadas con las medidas
financieras que no son PCGA, dirigidas a una variedad
de stakeholders, incluyendo miembros de comités de
auditoría, administración, auditores internos,
inversionistas, y analistas.
Más

Publicación ayuda a que los comités de auditoría se
preparen para el estándar de reconocimiento de
ingresos ordinarios

Standing Advisory Group de la PCAOB discute las
mejores prácticas para la comunicación efectiva
entre el auditor y el comité de auditoría
Este resumen de la reunión más reciente del Standing
Advisory Group (SAG) de la PCAOB incluye aspectos
destacados de la discusión que el miembro de la Junta
Jay Hansons sostuvo con miembros del SAG sobre las
prácticas líderes para la comunicación entre el comité
de auditoría y el auditor, entre otros temas. Las

El Center for Audit Quality ha publicado un libro guía para los
comités de auditoría sobre el nuevo estándar de
reconocimiento de ingresos ordinarios. La publicación ofrece
numerosas preguntas a considerar en la valoración del efecto
del nuevo estándar en la compañía y en el entendimiento del
estado del plan de implementación del proyecto en la
compañía. También incluye una compilación de recursos
adicionales sobre el estándar.
Más

prácticas líderes discutidas incluyen la necesidad de
transparencia incrementada mediante enfoques tales
como revelaciones mejoradas del comité de auditoría,
sean requeridas o voluntarias, así como también el uso de
indicadores de la calidad de la auditoría por parte de
auditores y el comité de auditoría.
Más
Negocios riesgosos: la SEC se centra en los controles
internos
En este artículo de CFO.com, Howard Scheck, anterior
contador jefe de la Division of Enforcement de la SEC,
ofrece sus perspectivas sobre la tendencia de la SEC
hacia perseguir la creciente variedad de violaciones del
CIIF. Observa que tales violaciones más frecuentemente
están siendo percibidas como “consideraciones
primarias” más que como estar vinculadas con casos de
fraude o planes alternativos en liquidaciones no
relacionadas con fraude.
Más
Frente a las decisiones de política tributaria: impacto
de las elecciones del 2016
Este reporte de Deloitte Tax LLP mira las propuestas
tributarias del presidente electo Trump, los puntos de
vista de líderes clave del congreso, y el panorama para
promulgar cambios importantes en el código tributario en
el próximo año.
Más
Desarrollos reglamentarios y de emisión del
estándar
La SEC emite reporte sobre la modernización y
simplificación de la Regulación S-K
La SEC recientemente publicó un reporte sobre la
Regulación S-K, tal y como está requerido por la Fixing
America’s Surface Transportation (FAST) Act [Ley de
fijación del transporte de superficie de América], que
incluye recomendaciones del personal sobre varios temas,
incluyendo información central del negocio de la
compañía; desempeño de la compañía, información
financiera, y prospectos futuros; gobierno corporativo; y
declaración de política y determinaciones sobre
prospectos. La SEC ha fomentado el comentario del
público sobre el reporte.
Más

FASB propone enmendar el alcance de la contabilidad
de la modificación para los acuerdos de pago basadoen-acciones
La Accounting Standards Update (ASU), Scope of
Modification Accounting[Alcance de la modificación de la
contabilidad], propuesta por FASB, proporciona
orientación sobre los tipos de cambios a los términos y
condiciones de las recompensas de pago basado-enacciones para los cuales la entidad estaría requerida a
aplicar la contabilidad de la modificación según la ASC
718. La entidad no aplicaría la contabilidad de la
modificación si el valor razonable, las condiciones de
consolidación de la concesión, y la clasificación de las
recompensas son los mismos inmediatamente antes y
después de la modificación.
Más
Próximos webcasts Dbriefs
The future of risk: New game, new rules
Enero 19, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora
Becoming board-ready: Lessons learned for potential
board candidates
Febrero 9, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora
Vea la lista completa de próximos Dbriefs.
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