
Publicación destacada
Las revelaciones proxy voluntarias del comité 
de auditoría se incrementan a un ritmo lento y 
sostenido 
Durante los últimos años, varios grupos de 
gobierno e inversionistas han fomentado que los 
comités de auditoría revelen más información sobre 
cómo llevan a cabo sus deberes. El último estudio 
de Deloitte sobre la declaración proxy confirma que 
la revelación voluntaria se está incrementando a un 
ritmo lento y sostenido. Si bien no es necesario, o 
posible, revelar todas las cosas que el comité de 
auditoría hace en el cumplimiento de sus deberes 
cada año, proporcionar luces adicionales sobre la 
estructura y las actividades clave del comité de 
auditoría puede ayudar a incrementar la confianza 
del inversionista tanto en el comité de auditoría 
como en la compañía.
Más

Publicaciones y temas de interés
Agenda 2017: reconocimiento de ingresos 
ordinarios, cumplir con los controles internos
Este artículo de Compliance Week cita al 
reconocimiento de los ingresos ordinarios como una 
prioridad para el 2017 – un año en el cual los 
cambios de contabilidad estarán unidos a intensidad 
continuada alrededor de los controles internos. La 
PCAOB y la SEC han continuado señalando que no 
están satisfechos con el nivel de cumplimiento con la 
presentación de reportes y la auditoría alrededor del 
control interno, y que esperan que los comités de 
auditoría continúen el diálogo intenso, detallado, con 
los auditores externos para entender dónde hay 
debilidades en los controles que requieran corrección.
Más 

Todos los ojos puestos en la próxima 
administración de los Estados Unidos
La encuesta 2016 Q4 CFO Signals, de Deloitte, 
señala que la carencia de claridad acerca de la 
política del gobierno se incrementó de manera 
importante en el cuarto trimestre. Quienes 
respondieron frecuentemente mencionaron dos 
temas nuevos entre sus riesgos más preocupantes: 
el impacto incierto de la nueva administración de los 
Estados Unidos y el impacto que el proteccionismo 
tenga en el comercio global.
Más

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.
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Inteligencia artificial en la suite financiera
En la entrevista realizada en dos partes con FEI Daily, 
Rajeev Ronanki, directivo y líder de la práctica 
Cognitive Computing, de Deloitte, esboza la tecnología 
cognitiva como un imperativo de los negocios. 
Ronanki discute las capacidades de la tecnología 
cognitiva, dónde comenzar, cómo los negocios la 
están usando hoy, y hacia dónde la industria se dirige 
con la inteligencia artificial y la computación cognitiva.
Part 1 | Part 2

Una hoja de ruta para la contabilidad para los 
impuestos a los ingresos
Esta hoja de ruta proporciona los conocimientos y las 
interpretaciones de Deloitte sobre la orientación 
relacionada con la contabilidad de los ingresos 
ordinarios contenida en la ASC 740 y en los IFRS. Si 
bien la estructura de la contabilidad de los ingresos 
ordinarios ha estado en funcionamiento durante 
muchos años, los puntos de vista sobre la aplicación 
de la estructura a las transacciones corrientes 
evolucionan en la medida en que cambian las 
estructuras y las leyes tributarias.
Más 

Desarrollos reglamentarios y de emisión 
del estándar
Resumen de la contabilidad: 2016 en revisión
Los desarrollos clave que ocurrieron en el 2016 
incluyen:

• Los estándares de FASB relacionados con 
arrendamientos y pérdidas de crédito, así como 
varias ASU sobre problemas de implementación 
asociados con su nuevo estándar de ingresos 
ordinarios.

• La incrementada atención de la SEC puesta en las 
medidas que no son PCGA y el trabajo continuado en 
su iniciativa de revelación.

• La emisión que IASB hizo de su estándar de 
arrendamientos, así como también las enmiendas a 
sus estándares de ingresos ordinarios y contratos de 
seguro.

• La aprobación que el Reino Unido hizo de abandonar 
la Unión Europea y las implicaciones resultantes para 
la presentación de reportes financieros. 
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En el 2017 se espera lote de nuevas reglas de 
contabilidad
El presidente de la SEC Russell Golden dijo que una 
serie de propuestas que FASB emitió en el año 2016 
se espera sean finalizadas en el 2017, las cuales 
incluyen cambios a la contabilidad de cobertura y 
contratos de seguros de vida y rentas vitalicias 
[anualidades]. En discusión con Bloomberg BNA, 
Golden también esbozó los planes para adelantar 
trabajo para mejorar las revelaciones contenidas en 
la presentación de reportes financieros, con 
discusiones en mesas redondas a ser realizadas en 
marzo.
Más

Proximos webcasts Dbriefs 
Becoming board-ready: Lessons learned for 
potential board candidates 
February 9, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora 

Modernizing compliance: Moving from value 
protection to value creation
March 30, 2:00 pm ET
Más | Regístrese ahora 
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