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Biblioteca Técnica
Cuando los impuestos se encuentran con la
tecnología — Implicaciones tributarias de la
industria 4.0
Las compañías tienen que decidir
cómo, dónde, y cuándo invertir en
nuevas tecnologías, e identificar cuáles
opciones pueden crear valor
incrementado para sus stakeholders.
En consecuencia, la administración de
los costos operacionales,
específicamente relacionados con
impuestos, es crucial.

Heads Up — Adopción del nuevo estándar de
ingresos ordinarios — ¿Dónde están las
compañías?
Para las entidades de negocios públicas
con final de año calendario (y otras
entidades que elijan la adopción
temprana), queda menos de un año
antes que se vuelva efectivo el nuevo
estándar de ingresos ordinarios, de
FASB.
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IAS Plus en Español
Thinking Allowed — Medidas de desempeño que
no son PCGA y medidas de desempeño
alternativas
En esta publicación damos una mirada
a las medidas financieras que no son
PCGA y las razones por las cuales las
compañías se sienten impulsadas a
reportarlas, y desafiar algunas de las
percepciones comunes acerca de ellas.
Una vez que tengan efecto los pasos
que muchos reguladores recientemente
han dado, podemos no estar en un mal
lugar.

Heads Up — FASB enmienda el período de
amortización para ciertos valores de deuda
exigible comprada con una prima
En marzo 30, 2017, FASB emitió la
ASU 2017-08, la cual enmienda el
período de amortización para ciertos
valores de deuda exigible comprados
tenidos con una prima, reduciendo tal
período a la primera fecha exigible.
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IAS Plus en Inglés
IFRS on point — March 2017
IFRS on Point, publicado al final de
cada mes, destaca los desarrollos
críticos de la información financiera
relacionados con los IFRS.

EFRAG endorsement status report 6 April 2017
Esta actualización del reporte sobre el
estado del endoso refleja que EFRAG
publicó la nota final de endoso sobre la
IFRIC 22 'Foreign Currency
Transactions and Advance
Consideration', 'Transfers of
Investment Property (Amendments to
IAS 40)', and 'Annual Improvements to
IFRS Standards 2014–2016 Cycle'.
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Noticias en Inglés


Integrated Reporting: Quantitative or Qualitative?



IPSASB consults on heritage reporting



Recent sustainability and integrated reporting
developments (April 12, 2017)



ASBJ publishes amendments to 'Japan’s Modified
International Standards'



ESMA publishes report on the activities of accounting
enforcers and their findings within the EU in 2016



BCBS frequently asked questions on changes to lease
accounting



G-20 Public Trust in Tax



Reinventing ERM and Internal Audit: Accountants
Need to Drive Radical Change



An Auditor, an Accountant, a Lawyer…and Technology
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