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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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Publicaciones y temas de interés 
La SEC emite regla final para actualizar y 
simplificar los requerimientos de revelación 
Esta edición de Heads Up discute la SEC Final Rule 
Release No. 33-10532, Disclosure Update and 
Simplification [Actualización y simplificación de la 
revelación], que enmienda los requerimientos de 
revelación que la SEC ha determinado son 
redundantes, desactualizados, o reemplazados. 
Emitida como parte de la iniciativa continua de 
efectividad de la revelación, la regla final es efectiva 
30 días después de su publicación en el Federal 
Register. 
Más 
 
Preparación para los nuevos estándares de 
arrendamientos 
Los nuevos estándares de arrendamientos emitidos 
en el primer trimestre de 2016 por la International 
Accounting Standards Board (IFRS16) y por FASB (ASC 
842) en su mayoría convergen. Para la mayoría de las 
compañías, los estándares tienen efecto para los 
períodos de presentación de reportes financieros que 
comiencen en 2019. Deloitte ha realizado una 
encuesta de la preparación global para el IFRS 16 y la 
ASC 842 para valorar las complejidades involucradas 
en la implementación de los estándares. Con unas 
pocas excepciones regionales, la encuesta señala que 

muchos problemas son similares independiente del 
tamaño e industria de la organización. 
Más 
 
Preguntas frecuentemente realizadas acerca de la 
reforma tributaria 
Esta Financial Reporting Alert responde las preguntas 
frecuentemente realizadas acerca de los efectos de la 
legislación de la reforma tributaria de acuerdo con la 
ASC 740, Income Taxes [Impuestos a los ingresos]. La 
alerta ha sido actualizada para enmendar, adicionar, 
o eliminar información sobre la medición del impacto 
del impuesto diferido de Estados Unidos de 
inclusiones globales de impuestos de baja tributación 
de intangibles para compañías según el método 
diferido.  
Más 
 
Reportes trimestrales de ganancias en el centro 
de debate 
El Journal of Accountancy destaca la práctica de la 
orientación sobre las ganancias trimestrales después 
del reciente tweet del Presidente Donald Trump, 
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pidiéndole a la SEC que estudie si el sistema de 
presentación de reportes de seis meses sería mejor 
que la presentación trimestral de reportes. El artículo 
esboza varias perspectivas sobre las prácticas de la 
orientación de las ganancias trimestrales, 
centrándose en permitir mejores indicadores de 
desempeño. 
Más 
 
Desarrollos reglamentarios y de emisión del 
estándar 
Orientación actualizada sobre el reporte del 
auditor 
 La PCAOB emitió orientación sobre su nuevo 
estándar para la presentación de reportes del 
auditor, la cual se centró principalmente en los 
elementos del estándar que eran efectivos en 
diciembre 15, 2017. Ellos incluyen ordenamiento 
estandarizado, descripciones mejoradas del rol del 
auditor, y permanencia de la firma del auditor. 
Más 
 
FASB enmienda orientación sobre acuerdos de 
computación en la nube 
Este Heads Up discute la FASB’s ASU 2018-15, 
Customer’s Accounting for Implementation Costs 
Incurred 
in a Cloud Computing Arrangement That Is a Service 
Contract [Contabilidad del cliente para los costos de 
implementación incurridos en un acuerdo de 
computación en la nube que sea un contrato de 
servicio]. La ASU alinea la contabilidad para los costos 
para implementar la contabilidad en la nube como un 
servicio con la orientación sobre la capitalización de 
los costos asociados con software para uso interno. 
Más 
 

FASB enmienda la revelación de las mediciones 
del valor razonable 
Esta edición de Heads Up discute la ASU 2018-13, Fair 
Value Measurement (Topic 820): Disclosure Framework—
Changes to the Disclosure Requirements for Fair Value 
Measurement [Estructura de revelación – Cambios a 
los requerimientos de revelación para la medición del 
valor razonable] que enmienda la ASC 820 para 
adicionar, remover, o modificar requerimientos para 
la revelación de mediciones del valor razonable. 
Más 
 
Próximos webcasts Dbriefs 
Quarterly accounting roundup: Q3 2018 update on 
important developments 
Septiembre 20, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
 
Reestablishing the perimeter: Extending the risk 
management ecosystem 
Octubre 25, 2:00 pm ET 
Más | Regístrese ahora 
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