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Biblioteca Técnica
Heads Up – Volumen 24, No. 1 - Enero 12, 2017 –
FASB propone cambios para simplificar en el
balance general la clasificación de la deuda
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 nocorriente en el balance general clasificado. Los
comentarios sobre la propuesta son recibidos hasta mayo
5, 2017.

Heads Up – Volumen 24, No. 2 - Enero 12, 2017 FASB propone actualizaciones a las revelaciones del
inventario
FASB emitió una propuesta de ASU que modificaría o
eliminaría ciertos requerimientos de revelación
relacionados con el inventario e igualmente requeriría
nuevos requerimientos. Los comentarios sobre la ASU
propuesta son recibidos hasta marzo 13, 2017.
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IAS Plus en Español
IFRS in Focus (edición en español) — IASB emite
una Interpretación y cambios menores a los IFRS
Esta edición analiza tres temas: (1) Transferencias de
propiedad para inversión (enmiendas al IAS 40); (2)
IFRIC 22 Transacciones en moneda extranjera y
consideración anticipada; y (3) Mejoramientos anuales, el
ciclo 2014-2016.

IFRS in Focus (edición en español) — IASB emite
borrador para discusión pública: Mejoramientos
anuales a los IFRS Ciclo 2015-2017
Esta edición de IFRS in Focus esboza las propuestas que
se establecen en el reciente borrador para discusión
pública ED/2017/01 Annual Improvements to IFRSs
2015-2017 Cycle [Mejoramientos anuales a los IFRS Ciclo
2015-2017] (el ‘borrador para discusión pública’) que fue
publicado por IASB en enero de 2017 para comentario
público.
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IAS Plus en Inglés
Financial Reporting Alert 17-1 — Variation margin
on derivatives
Esta Financial Reporting Alert proporciona una vista de
conjunto de los cambios reglamentarios realizados por la
Chicago Mercantile Exchange (CME) y LCH.Clearnet
Limited (“LCH” or the “London Clearing House”) así como
también impacto que ello tiene en la contabilidad. Esta
publicación también esboza una serie de problemas no
resueltos que requieren consideración por parte de las
entidades que tengan derivados compensados mediante
la CME o LCH.

Insurance — Accounting and Financial Reporting
Update (2016)
La novena edición de esta actualización anual de Deloitte
(United States) destaca, entre otros temas (1) los
mejoramientos propuestos a la contabilidad para los
contratos de seguro de larga duración, (2) la nueva
orientación sobre las revelaciones relacionadas con
contratos de seguro de corta duración y (3) la atención
continuada de la SEC puesta en la reglamentación,
particularmente la relacionada con la Dodd-Frank Act.
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Artículos de interés tributario


¿Por qué le conviene a mi empresa usar facturas
electrónicas?



Impuesto a México de Donald Trump quitaría valioso
mercado a compañías
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Artículos de interés general


¿Cuántas personas dejarán de obtener trabajo por crecer
un punto porcentual menos el PBI este año?



Reglamentarán licencia laboral
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Noticias en Inglés


Two related studies on non-GAAP financial measures



IASB podcast on latest Board developments



ECON exchange of views with Hans Hoogervorst and Michel
Prada



Summary of the December 2016 ASAF meeting now
available



Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the Code—
Phase 2 and Related Conforming Amendments (IESBA)



Restructured Code—IESBA Update, Compilation & Mapping
Table (IESBA)



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



The New Auditor’s Report: Questions and Answers (IAASB)



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