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Biblioteca Técnica
Audit Committee Brief — Enero 2017
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) Las
revelaciones proxy voluntarias del comité de auditoría se
incrementan a un ritmo lento y sostenido; (2) Agenda
2017: reconocimiento de ingresos ordinarios, cumplir con
los controles internos; (3) Inteligencia artificial en la suite
financiera; y mucho más.

La era de la Automatización. Implementación de
robótica en los Centros de Servicios Compartidos
La automatización de procesos por robótica es una forma
de procesar automáticamente actividades que
típicamente son repetitivas y basadas en reglas de
operación. La ejecución de estas actividades se realiza
normalmente en Centros de Servicios Compartidos o
dentro del back office de las empresas.
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IAS Plus en Español
Heads Up – Volumen 24, No. 3 - Enero 13, 2017 FASB aclara la definición de un negocio
FASB emitió la ASU 2017-01 para aclarar la definición de
un negocio contenida en la ASC 805. FASB emitió la ASU
en respuesta a la retroalimentación del
stakeholder de que la definición de un negocio contenida
en la ASC 805 estaba siendo aplicada de manera
demasiado amplia.

Boletín Heads Up: FASB propone cambios para
simplificar en el balance general la clasificación de
la deuda
En enero 10, 2017, FASB emitió una propuesta de ASU
que tiene la intención de reducir el costo y la complejidad
de determinar si la deuda debe ser clasificada como
corriente o como no-corriente en el balance general
clasificado. Los comentarios sobre la propuesta son
recibidos hasta mayo 5, 2017. Este Heads Up proporciona
una vista de conjunto de los cambios propuestos.
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IAS Plus en Inglés
Accounting Roundup — January 2017
Esta edición destaca artículos sobre (1) la emisión que
FAS hizo de (a) ASU que aclaran la definición de negocio,
enmiendan la orientación para la consolidación de ESAL,
simplifican la prueba de deterioro de la plusvalía, hacen
correcciones técnicas al nuevo estándar de ingresos
ordinarios, y enmiendan otra orientación de la SEC y (b)
ASU propuestas que simplificarían la clasificación de la
deuda, y los requerimientos de revelación de inventarios;
(2) la publicación de FAQ sobre el estándar de pérdidas
de crédito; y (3) otros relacionados.

Heads Up — FASB eliminates step 2 from the
goodwill impairment test
Este Heads Up discute la FASB Accounting Standards
Update No. 2017-04, "Simplifying the Test for Goodwill
Impairment," que elimina el paso 2 de la prueba por
deterioro de la plusvalía.
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Artículos de interés tributario


Cambios al Código Tributario



Impuesto a la Renta: Qué necesitas para pagar menos
impuestos
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Noticias en Inglés


The Bruce Column — Pushing stakeholders towards
value creation and the long term



AASB Research Forum – IASB keynote presentation
and call for expressions of interest



IFRS Foundation issues “Debrief” on the IFRS for SMEs



Publication: IFRS model financial statements 2016
(With early adoption of IFRS 9)



IFAC Professional Accountants in Business Committee
Response to the IAASB Emerging Forms of External
Reporting Discussion Paper



2017 Handbook of International Education
Pronouncements



The What, Why, and How of Cloud Computing for
SMPs



Significant Differences in Audit Quality Indicators
Developments



Future of Accounting Profession: Three Major Changes
and Implications for Teaching and Research
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