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Biblioteca Técnica
El poder de las analíticas avanzadas de auditoría.
Analíticas en todas partes.
Ha llegado el momento para que las auditorías externas
acojan el uso de las analíticas y la tecnología. Las
analíticas y los datos han transformado otras industrias
desde deportes profesionales hasta minoristas y hasta
servicios profesionales, y también transformarán las
auditorías.

Los riesgos de la tecnología de la información en
los servicios financieros: Lo que los miembros de
junta necesitan saber – y hacer
El riesgo de TI puede ser el riesgo que el miembro típico
de la junta de servicios financieros pueda ser el que
menos esté preparado para vigilarlo. Después de todo,
pocos directores son escogidos por su experticia el TI, y
de alguna manera muchos piensan de manera estrecha
acerca del riesgo de TI – esto es, en términos de ataques
cibernéticos y disponibilidad del sistema – cuando de
hecho los riesgos de TI permean la compañía.

Volver al inicio

IAS Plus en Español
La disrupción que se acerca. Trazando el curso para
el crecimiento y el desempeño nuevos en la
frontera y más allá. Deloitte University Press. A
report from the Center for the Edge’s Patterns of
Disruption series. Octubre 05, 2016
La disrupción está llegando, en una forma u otra, para la
mayor parte de a quienes incumbe. En nuestra
investigación previa, nosotros identificamos nueve
“patrones de disrupción,” facilitados por amplias
tendencias de largo plazo.

Boletín Heads Up: FASB simplifica la contabilidad
para las transferencias de activos al interior de la
entidad (Volumen 23, No. 27)
En octubre 24, 2016, FASB emitió la ASU 2016-16, que
elimina la prohibición contenida en la ASC 740 contra el
reconocimiento inmediato de los de los impuestos a los
ingresos corrientes y diferidos de las transferencias de
activos al interior de la entidad diferentes a inventario.
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IAS Plus en Inglés
A drain on resources? — The impact of IFRS 9 on
banking sector regulatory capital
Este documento tiene la intención de ayudarles a los
bancos a dar el primer paso hacia el entendimiento del
impacto que las reglas de contabilidad del IFRS 9 tienen
en su posición del capital regulatorio.

A roadmap to accounting for contracts on an
entity’s own equity
Esta Hoja de Ruta proporciona los conocimientos de
Deloitte y las interpretaciones de la orientación contenida
en la ASC 815-40 y cómo aplicarla en la práctica.
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Normas de interés general
Decreto Legislativo Nº 1249: Decreto Legislativo que
dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y
sanción del lavado de activos y el terrorismo.
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Artículos de interés general


¿Qué dice la nueva ley del Sistema Privado de
Pensiones?



¿Cuándo puede ser revelado el secreto bancario?



La UIF podrá acceder al secreto bancario de
sospechosos en 48 horas
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Noticias en Inglés


EBA launches second impact assessment of IFRS 9
on banks



Report on corporate governance policy in the
European Union



The Future of Audit



Two AASB papers for the upcoming ASAF meeting



The Bruce Column — Impact, collaboration, and
integrated thinking



Globally Coordinated Internal Monitoring Programs:
Practical Considerations



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