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Biblioteca Técnica
Heads Up - Julio 21, 2016 – Volumen 23, No. 21Controles y medidas que no son PCGA
Este Heads Up discute los tipos de controles que podrían
establecerse y proporciona ejemplos de nivel alto de los
problemas de control y las respuestas relacionadas para
consideración en vinculación con medidas que no son PCGA.

Volver al inicio

IAS Plus en Español
Analíticas de auditoría interna: el camino hacia el
2020 – Auditoría orientada al conocimiento
profundo
“Analizar datos es importante” es un entendimiento dado el
diluvio de grandes datos y donde las nociones tradicionales de
prueba son anacrónicas para proporcionar aseguramiento.

Volver al inicio

IAS Plus en Inglés
Deloitte e-learning — IFRS 16 (basic)
Este módulo de e-learning, de Deloitte, proporciona
entrenamiento sobre los antecedentes, el alcance y los
principios del IFRS 16 Arrendamientos, y la aplicación de este
estándar.

Deloitte e-learning — IFRS 16 (advanced)
En este módulo, usted profundizará en los principios clave de
la contabilidad del arrendamiento y obtendrá ideas acerca del
juicio potencial en la aplicación del IFRS 16.

Heads Up — FASB proposes targeted improvements
to hedge accounting
Analiza las enmiendas propuestas a la ASC 815 reduciendo
bastante la complejidad de la contabilidad de cobertura, si bien
mantiene diferencias importantes con el IFRS 9.

Volver al inicio

Normas de interés general
 Resolución SMV Nº 027-2016-SMV/01: Aprueban el
Reglamento de Gestión del Riesgo Operacional.

 Resolución SMV Nº 028-2016-SMV/01: Modifican el
Reglamento de Sanciones, aprobado por Resolución
CONASEV N° 055-2001-EF/94.10.
Volver al inicio

Normas y artículos de interés
tributario
 Resolución Suprema N° 028-2016-EF: Designan
Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria.
 Fernando Zavala: "Incremento del Impuesto a la Renta
compensará reducción del IGV"
 MEF: 2,500 contribuyentes se beneficiarán con amnistía
tributaria para deudas menores a S/ 3,950
 MEF planea elevar a S/ 39,500 el monto para deducir
cálculo del IR de personas
 MEF designó a Víctor Shiguiyama Kobashigawa como nuevo
jefe de la Sunat
 Las seis reformas en las que deberá enfocarse el nuevo jefe
de la Sunat
 MEF varía plan de cambio del Impuesto a la Renta ¿Qué
trabajadores dejarían de tributar?
 MEF: Así es la amnistía tributaria que plantea el Gobierno
 Las mejores firmas y los más destacados abogados del
Perú, según Chambers & Partners
 ¿Las propuestas de cambios tributarios afectarían las
utilidades de las empresas?
 Víctor Shiguiyama juramentó como nuevo jefe de la Sunat
 Es hora de matar la jornada laboral de 9 a 5
 ¿Qué es el sistema de mercado de valores peruanosMVNet?
 Empresas eléctricas se afectarán con alza del IR
Volver al inicio

Noticias en Inglés


Recent integrated and sustainability reporting
developments



First European Commission report on the activities of the
IFRS Foundation, EFRAG and PIOB



IASB addresses concerns about the different effective dates
of IFRS 9 and the new insurance contracts standard



The Role of SMPs in Providing Business Support to SMEs:
New Evidence (IFAC)



Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with
a Focus on Data Analytics (IAASB)



Technology: A Strategic Opportunity to Strengthen the
Accountancy Profession (IFAC)
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Lima, Perú
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miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades
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