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Biblioteca Técnica
Colaboración cognitiva. Por qué los humanos y los
computadores piensan mejor juntos
Las discusiones de estos asuntos a menudo son
enlodadas por el supuesto tácito de que, dado que los
computadores superan a los humanos en varias tareas
circunscritas, pronto serán capaces de más generalmente
“pensar mejor” que nosotros. No obstante el crecimiento
rápido y continuo en el poder de la computación y los
avances en la IA, esta premisa está lejos de ser obvia.

Posicionando la función de auditoría interna dentro
de la estructura de Solvencia II. Desafíos clave.
Mediante su revisión fundamental del régimen del capital
adecuado de la industria europea de (rea) seguros – la
Directiva 2009/138/EC sobre acceso y ejercicio del
negocio de seguros y rea-seguros tal y como fue
enmendada (‘Solvencia II’ o ‘la Directiva’), que entra en
vigor el 1 enero 2016 – introducirá estándares revisados
de administración y gobierno del riesgo.

Volver al inicio

IAS Plus en Español
Creación de programas de ética y cumplimiento de
clase mundial. Cinco ingredientes para satisfacer
las expectativas globales — 2016
El riesgo tradicionalmente ha sido visto como algo a ser
minimizado o evitado, con esfuerzo importante gastado
en la protección del valor. Sin embargo, nosotros
consideramos que el riesgo también es un creador de
valor y, enfocado de la manera correcta, puede jugar un
rol único en orientar el desempeño del negocio.

Humanizar el cambio. Desarrollo de estrategias
más efectivas para la administración del cambio
Además, para hacer transformaciones en gran escala que
sean más efectivas – y más gratificantes – las
organizaciones necesitan encontrar maneras para
vincular sus esfuerzos de administración del cambio con
las lecciones emergentes de la economía
comportamental.
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IAS Plus en Inglés
Heads Up — Forecasting revenue disclosures —
Storm brewing?

Este Heads Up discute ciertos requerimientos de
revelación contenidos en el nuevo estándar de ingresos
ordinarios, de FASB, que pueden ser particularmente
desafiantes para que las entidades los implementen.

IFRS on point — January 2017
IFRS on Point, publicado al final de cada mes, destaca los
desarrollos críticos de la información financiera
relacionados con los IFRS.
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Noticias en Inglés


The Accountancy Profession—Playing a Positive Role in
Tackling Corruption



AUDITING WHAT MATTERS (Internal Auditor
Magazine)



The Future Role of the Management Accountant



What you need to know about robo-advisers



EFRAG issues draft endorsement advice on
amendments to IAS 40



IFRS Foundation publishes Debrief video on IFRS for
SMEs



IESBA Staff Questions and Answers—Responding to
Non-Compliance with Laws & Regulations
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