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Biblioteca Técnica
IFRS in Focus - Diciembre 2016 - Grupo de Trabajo
sobre las revelaciones financieras relacionadascon-el-clima publica sus Recomendaciones
La Financial Stability Board Task Force [Grupo de Trabajo
de la Junta de Estabilidad Financiera] ha desarrollado un
conjunto de Recomendaciones voluntarias, compatibles
con los requerimientos actuales de revelación del
mercado de capital, que tiene la intención de
proporcionarles a inversionistas, prestamistas y
aseguradores revelaciones financieras consistentes
relacionadas-con-el-clima que sean útiles en el

entendimiento de los riesgos materiales relacionadoscon-el-clima.

Humanizar el cambio. Desarrollo de estrategias
más efectivas para la administración del cambio
No es de extrañar que los empleados estén
experimentando la fatiga del cambio – un sentido general
de apatía o resignación pasiva frente al cambio
organizacional - a casi el mismo ritmo de la tasa de falla
de las iniciativas de administración del cambio. Y si bien
muchos ejecutivos reconocen la necesidad de cambiar la
manera como enfocamos la administración del cambio, la
mayoría de los recursos existentes todavía están
recomendando técnicas tradicionales de refuerzo del
comportamiento, tales como el uso de recompensas
como pago-por-desempeño.
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IAS Plus en Español
Boletín Heads Up: Lo más destacado de la
Conferencia del AICPA 2016 sobre los desarrollos
actuales de la SEC y de la PCAOB
Si bien había mucha especulación acerca del impacto de
la nueva administración en las regulaciones de la
presentación de reportes financieros, había poca
incertidumbre acerca del efecto que los nuevos
estándares de contabilidad tendrán cuando sean
adoptados en los próximos años. De manera específica,
los nuevos estándares sobre reconocimiento de ingresos
ordinarios, arrendamientos, instrumentos financieros, y
pérdidas de crédito – o los “nuevos estándares PCGA” tal
y como a ellos se refirió el Contador Jefe de la SEC
Wesley Bricker - fueron el tema central durante la
conferencia.

¿Un drenaje de recursos? El impacto del IFRS 9 en
el capital regulatorio del sector bancario —
Noviembre 2016
El alcance de este documento aplica a los bancos y a las
sociedades de préstamos inmobiliarios (“bancos”) que

estén supervisados prudencialmente de acuerdo con las
reglas del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria
[BCBS = Basel Committee for Banking Supervision] y
preparan estados financieros que preparan estados
financieros de acuerdo con los International Financial
Reporting Standards [Normas internacionales de
información financiera] que incluyen el “IFRS 8
Instrumentos financieros”.
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IAS Plus en Inglés
Heads Up — FASB proposes updates to inventory
disclosures
Este Heads Up discute la ASU propuesta por FASB
"Disclosure Framework — Changes to the Disclosure
Requirements for Inventory" [Estructura de la revelación
– Cambios a los requerimientos de revelación para el
inventario], que modificará o eliminará ciertos
requerimientos de revelación relacionados con el
inventario, y también establecerá nuevos requerimientos.

Heads Up — FASB proposes changes to simplify the
balance sheet classification of debt
Este Heads Up proporciona una vista de conjunto de la
ASU propuesta por FASB "Simplifying the Classification of
Debt in a Classified Balance Sheet (Current Versus
Noncurrent)" [Simplificación de la clasificación de la
deuda en el balance general clasificado (Corriente versus
no-corriente)].
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Noticias en Inglés


10th Annual International Institute on Audit Regulation



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



Internal Audit: Revised Standards now in effect (IIA)



Recent sustainability and integrated reporting
developments



IASB publishes proposals for amendments under its
annual improvements project (cycle 2015-2017)



Attracting New Talent to the Accountancy Profession



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