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¡Felices fiestas!
El Boletín Globalización Contable desea a sus lectores felices
fiestas y próspero 2017. Regresaremos en la segunda semana
de enero del próximo año.
 12 lecturas seleccionadas
del 2016

 Normas de interés tributario

 Artículos de interés
tributario

12 lecturas seleccionadas del 2016
1. 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

Los negocios están bajo presión que se intensifica.
Nuevos enfoques facilitados por tecnologías
exponenciales y la liberalización de las políticas
públicas, están reduciendo las barreras de entrada a
una escala global.

2. 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.

3. Arrendamientos: Una guía para el IFRS 16
Esta guía tiene la intención de ayudarles a
preparadores y usuarios de los estados financieros a
entender los impactos del IFRS 16 Arrendamientos,
emitido en enero de 2016 y efectivo para los períodos
de contabilidad que comiencen en o después del 1 de
enero de 2019.

4. Métodos de pago “por defecto” ¡El reinicio del
mercado digital que usted no vio venir! - Deloitte
University Press. A research report by the
Deloitte Center for Financial Services. Octubre
21, 2016
Cómo los consumidores pagan las cosas siempre ha
estado al ritmo de las nuevas tecnologías. Pero el
reciente crecimiento del comercio digital está
transformando los pagos del consumidor como nunca
antes.

5. Los IFRS en su bolsillo 2016
Es la guía concisa de todos los temas que han hecho
de esta publicación un favorito mundial, anual e
indispensable. En su núcleo está un resumen
comprensivo de los Estándares e Interpretaciones
actuales junto con los detalles de los proyectos sobre

las agendas de IASB y del IFRS Interpretations
Committee.

6. Una hoja de ruta para la preparación del estado
de flujos de efectivo
Tenemos la enorme satisfacción de presentar A
Roadmap to the Preparation of the Statement of Cash
Flows [Una hoja de ruta para la preparación del estado
de flujos de efectivo]. Esta Hoja de Ruta ofrece los
conocimientos y las interpretaciones de Deloitte acerca
de la orientación de contabilidad sobre el estado de
flujos de efectivo, principalmente la contenida en la
ASC 230.1

7. El futuro de la presentación de reportes
corporativos. Satisfaciendo las necesidades de
información de los stakeholders corporativos Julio 2016
Thinking allowed. Materialidad. El desafío está en la
aplicación de los principios de la materialidad a las
explicaciones, a la información financiera y nofinanciera contenida en las notas de respaldo.

8. Los riesgos de la tecnología de la información en
los servicios financieros: Lo que los miembros de
junta necesitan saber – y hacer
En las compañías de servicios financieros las
responsabilidades de la Junta relacionadas con el
riesgo se han intensificado, con el riesgo de la
tecnología de la información (TI) volviéndose
crecientemente crítico.

9. Heads Up –Abril 7, 2016 - Volumen 23, No. 10 10 preguntas principales a hacer cuando se use
una medida que no sea PCGA
La atención intensa puesta en esas medidas resulta de
su incrementado uso y prominencia, la naturaleza de
los ajustes, y la diferencia progresivamente grande
entre las cantidades reportadas para las medidas que
son PCGA y las medidas que no son PCGA.

10. Cruzando el Rubicón mental. No deje que la
rapidez de la decisión explote. Deloitte Review
No. 18, Enero 25, 2016.
Ya se trate de construir imperios o negocios, todos
nosotros hemos enfrentado encrucijadas que carecen
de una respuesta fácil.

11. Destructores del valor, revisado. Un estudio
sobre la administración del riesgo.
Las últimas dos décadas han visto una serie de
eventos que han conducido a pérdidas importantes del
valor en las compañías individuales y colectivamente
en la economía global. A partir de la recesión
financiera global hasta otros eventos de la última
década, tales como el tsunami y el desastre de
Fukushima, las inundaciones destructoras en
Tailandia, y las continuas convulsiones políticas en el
Oriente Medio, los negocios deben aprender a esperar
– y administrar – lo inesperado.

12. La implementación, por los bancos, de los
requerimientos de deterioro del IFRS 9
Con el IFRS 9 Instrumentos financieros requerido a ser
aplicado en menos de dos años tenemos la esperanza
de que este documento les ayudará a los Presidentes
de los Comités de Auditoría y a otros responsables por
la implementación del IFRS 9∗ en su organización a
valorar su progreso y a ayudarle a usted a desafiar el
enfoque para la implementación.
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Normas de interés tributario


Decreto Legislativo Nº 1261: Decreto Legislativo
que modifica la Ley del Impuesto a la Renta.



Decreto Legislativo Nº 1262: Decreto Legislativo
que modifica la Ley N° 30341 Ley que fomenta la
liquidez e integración del Mercado de Valores.



Decreto Legislativo Nº 1263: Decreto Legislativo
que modifica el Código Tributario.



Decreto Legislativo N° 1259: Decreto Legislativo
que Perfecciona Diversos Regímenes Especiales De
Devolución Del Impuesto General A Las Ventas.



Decreto Legislativo N°1258: Decreto Legislativo
que modifica la ley del Impuesto a la Renta



Decreto Legislativo N°1257: Decreto Legislativo
que establece el fraccionamiento especial de deudas
tributarias y otros ingresos administrados por la
SUNAT



Resolución de Superintendencia N° 3182016/SUNAT: Modificación del Reglamento de
Comprobantes de Pago y de la norma sobre boleto de
viaje.
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Sunat no cobrará deudas tributarias menores
a S/ 3,950



Personas podrán deducir hasta S/39.500 para
pago del IR



Personas naturales podrán deducir hasta 10
UIT para pago de IR



Estas son las cinco modificaciones de la Ley
del Impuesto a la Renta



Estas son las medidas tributarias que
benefician a los trabajadores y pymes



Impuesto a la renta para grandes empresas
subirá a 29,5%



Capitales peruanos en el exterior que
regresen al país pagarán 7% de Impuesto a la
Renta



Sunat: Cinco gastos por los que ahora querrás
pedir comprobante



Exoneran de Impuesto a la Renta a
transacciones en la BVL hasta el 2019

Volver al inicio

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
(“DTTL”), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas
miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades
legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada “Deloitte Global”) no presta
servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu
Limited y de sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión de riesgos,
impuestos, legal, y servicios relacionados a organizaciones públicas y privadas de diversas
industrias. Deloitte presta sus servicios a cuatro de cada cinco de las empresas listadas en el
ranking Fortune Global 500®, a través de una red global de firmas miembro en más de 150
países, brindando sus capacidades de clase mundial y servicios de alta calidad a clientes,
suministrando el conocimiento necesario para que los mismos puedan hacer frente a sus más
complejos retos de negocios. Para conocer más acerca de cómo los más de 225.000 profesionales
generan un impacto que trasciende, conéctese con nosotros a través de Facebook, LinkedIn o
Twitter.
Esta comunicación contiene únicamente información general, ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
ni sus firmas miembro o sus entidades relacionadas (colectivamente, la "Red Deloitte") están, por
medio de la presente comunicación, prestando asesoría o servicios profesionales. Previo a la toma
de cualquier decisión o ejecución de acciones que puedan afectar sus finanzas o negocios, usted
deberá consultar un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace
responsable por pérdidas que pueda sufrir cualquier persona que tome como base el contenido de
esta comunicación.
©2016 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Para no recibir mensajes de correo electrónico sobre este tema, por favor enviar un correo
electrónico de vuelta al remitente con la palabra "Darse de baja" en el asunto.

