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Biblioteca Técnica
Audit Committee Brief – Diciembre 2016
El Audit Committee Brief se centra en la cobertura
oportuna de problemas e ideas importantes para los
comités de auditoría. En esta edición encuentra: (1) Lo
más destacado de la Conferencia del AICPA 2016 sobre
los desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB; (2) El
CAQ emite Non-GAAP Financial Measures: Continuing the
Conversation [Medidas financieras que no son PCGA:
Continuando la conversación]; (3) Publicación ayuda a
que los comités de auditoría se preparen para el estándar
de reconocimiento de ingresos ordinarios; y mucho más.

Perspectivas frescas mejoran la auditoría. Técnicas
y herramientas innovadoras atraen profesionales
jóvenes, expertos en tecnología
Los profesionales de Deloitte están orgullosos de ser
proveedores preeminentes de servicios de auditoría y
tomar muy en serio sus obligaciones para con el público
inversionista y los mercados de capital. Como los
stakeholders están demandando más confianza y valor de
la auditoría, Deloitte está invirtiendo en herramientas y
enfoques innovadores para proveer capacidades de
auditoría nuevas y más astutas.

Volver al inicio

IAS Plus en Español
Convirtiendo valor en ingresos ordinarios — Lo que
los jugadores del IoT pueden aprender de la
monetización del software
Los analistas predicen que la tecnología del IoT apoyará
$235 billones en gastos en servicios en solo en el 2016,
principalmente en servicios profesionales para diseñar,
instalar, y operar sistemas. En la medida en que esos
dispositivos inteligentes, conectados, proliferan a través
de las industrias, el crecimiento de los datos ofrecerá
tremendas oportunidades para servicios directos y
auxiliares.

IFRS in Focus – Cierre 2016
En esta edición especial de IFRS in Focus, establecemos
los problemas de presentación de reportes financieros
que pueden ser relevantes para los años que terminen en
o después del 31 de diciembre de 2016 como resultado
de áreas de atención regulatoria, el entorno económico
actual o cambios en los estándares de contabilidad.

Volver al inicio

IAS Plus en Inglés
Power and Utilities — Accounting, Financial
Reporting, and Tax Update (2017)
Esta publicación anual discute materias de contabilidad,
impuestos y regulatorias que son de interés para las
entidades de P&U, incluyendo actualizaciones de la
orientación de SEC, FASB e impuestos, y se centra en
temas especializados de contabilidad de la industria que
frecuentemente afectan a las compañías de P&U,
incluyendo las entidades de tarifa regulada.

Investment Management — Accounting and
Financial Reporting Update (2016)
Esta novena edición discute, entre otros (1) la emisión de
refinamientos a la nueva orientación sobre el
reconocimiento de ingresos ordinarios provenientes de
contratos con los clientes, (2) la emisión de orientación
nueva sobre clasificación y medición de instrumentos
financieros, y (3) el continuado centro de atención de la
SEC puesto en la reglamentación, especialmente la
relacionada con modernización de la presentación de
reportes, administración del riesgo de liquidez, y
oscilación en la fijación de precios.

Volver al inicio

Noticias en Inglés


2016-2017 Handbook of International Quality Control,
Auditing, Review, Other Assurance, and Related
Services Pronouncements (IAASB)



Enhancing Organizational Reporting: Integrated
Reporting Key (IFAC)



Discussion Paper, Exploring the Demand for AgreedUpon Procedures Engagements and Other Services,
and the Implications for the IAASB’s International
Standards (IAASB)



FRC believes the IFRS Foundation should remain in the
UK



IASB posts update on insurance webinars



Two new IPSASB videos on adopting and
implementing IPSASs



SEC Chair states that high-quality, globally accepted
accounting standards are a "U.S. Imperative"



FASB clarifies the definition of a business
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