
Publicaciones y temas de interés
Año en revision —2017
Quarterly Accounting Roundup, de Deloitte, destaca 
los desarrollos clave que ocurrieron en 2017, 
incluyendo la emisión que FASB hizo de Accounting 
Standards Updates (ASU) y la emisión de dos ASU 
propuestas; la emisión que hizo la PCAOB de un nuevo 
estándar para la presentación de reportes del auditor; 
y la publicación de la SEC de una regla propuesta que 
tiene la intención de racionalizar y mejorar las 
revelaciones; y la emisión que hizo IASB de su nuevo 
estándar de contratos de seguro. Más

Observaciones de quienes adoptaron temprano el 
nuevo estándar de ingresos ordinarios
Este Heads Up proporciona perspectiva sobre la revisión 
que hizo Deloitte de las revelaciones contenidas en los 
registros públicos de un grupo de compañías que 
adoptaron temprano el nuevo estándar de ingresos 
ordinarios, de FASB, en el 2017. Las entidades que 
adopten el estándar comenzando en 2018 pueden 
beneficiarse de la evaluación de las tendencias de 
revelación que hemos observado como resultado de 
esta revisión.
Más

Consideraciones sobre la provisión de valuación 
relacionadas con la reforma tributaria
Tax Accounting Perspective, de Deloitte, se concentra en 
las consideraciones sobre la provisión de valuación como 
resultado de los cambios a la ley tributaria, dado que los 
impactos de la legislación deben ser registrados en el 
período de promulgación.
Más

El auditor del futuro no es quien usted piensa
Hoy, la característica de un auditor efectivo no es la 
aptitud para ordenar manualmente cantidades masivas 
de información; es una capacidad para navegar 
relaciones, pensar críticamente, y aprovechar ideas 
innovadoras y tecnologías de punta. Este post de Deloitte 
en Forbes.com destaca cómo las auditorías están 
experimentando transformación sin precedentes, y cómo 
la importancia del talento, la alfabetización tecnológica, y 
las destrezas interpersonales serán críticas para el futuro. 
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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Fight the good fight: Three lines of cyber defense 
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important developments
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Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar
FASB propone orientación sobre los impuestos a los 
ingresos, relacionada con la nueva ley de reforma 
tributaria
La Accounting Standards Update propuesta, de FASB, 
Reclassification of Certain Tax Effects From Accumulated 
Other Comprensive Income [Reclasificación de ciertos 
efectos tributarios provenientes de otros ingresos 
comprensivos acumulados], enmendaría la ASC 220, 
Income Statement - Reporting Comprehensive Income 
[Estado de ingresos  - Presentación de reportes de los 
ingresos comprensivos], para requerir que “los 
preparadores del estado financiero reclasifiquen, los 
efectos tributarios atados a efectos tributarios dentro de 
otros ingresos comprensivos acumulados, a ganancias 
retenidas, en cada período en el cual se registre el efecto 
del cambio en la tarifa de los impuestos a los ingresos 
corporativos federales de los Estados Unidos contenida 
en la Tax Cuts and Jobs Act of 2017 (o la porción 
consiguiente).”
Más
Lea el boletín de prensa de FASB 
FASB emite cuatro P&R sobre la reforma tributaria

FASB discute mejoramientos a la orientación sobre 
arrendamientos
FASB recientemente discutió los comentarios recibidos 
sobre su ASU propuesta en septiembre de 2017, 
Technical Corrections and Improvements to Recently 
Issued Standards: II. Accounting Standards Update No. 
2016 - 02, Leases (Topic 842) [Correcciones técnicas y 
mejoramientos a estándares recientemente emitidos: II. 
Accounting Standards Update No. 20166  - 02, 
Arrendamientos (Topic 842)]. La j  junta tomó varias 
decisiones tentativas sobre la orientación de transición 
relacionada con arrendamientos adquiridos como parte 
de una combinación de negocios, el reconocimiento que 
el arrendador hace de los pagos variables para 
componentes de no-arrendamiento, y otra 
retroalimentación - y le pidió a su personal comenzar a 
redactar la ASU final para votación mediante voto escrito. 
Más
Lea el boletín de prensa 
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