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Biblioteca Técnica
Heads Up – Volumen 24, No. 4 - Enero 30, 2017 FASB enmienda la orientación sobre la
consolidación de las entidades sin ánimo de lucro
FASB emitió la ASU 2017-02, la cual enmienda la
orientación sobre la consolidación para las entidades sin
ánimo de lucro (ESAL) contenida en la ASC 958-810 y
aclara cuándo una ESAL que es un socio general o un
socio limitado debe consolidar una sociedad limitada o
una entidad legal similar una vez que se vuelvan
efectivas las enmiendas contenidas en la ASU 2015-02.

El diseño de las cosas: construyendo en la
conectividad del IoT
El Internet de las Cosas [IoT = Internet of Things] ha
dado paso a una era de conectividad, una que permite
que los objetos funcionen de maneras nuevas, ampliadas.
La tecnología del IoT permite que los objetos se
comuniquen unos con otros continuamente, formando
sistemas grandes, interconectados, capaces de crear,
comunicar, agregar, analizar, o actuar sobre los datos.

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.

Revelación sobre la sostenibilidad: Adelantándose a
la curva — 2016
En la medida en que la presentación de reportes sobre la
sostenibilidad madura y evoluciona, las compañías
pueden ganar una mejor apreciación de cómo los
impactos de ESG orientan sus negocios – “usted no
puede administrar lo que usted no mide.”
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IAS Plus en Inglés

Thinking allowed — Non-GAAP and Alternative
performance measures
Esta publicación mira las medidas financieras que no son
PCGA y las razones por las cuales las compañías se
sienten impulsadas a revelarlas, así como también
algunas de las percepciones comunes acerca de ellas.

Thinking allowed — Climate-related disclosure
Esta publicación mira algunos de los problemas
involucrados y cómo las compañías y los comités de
auditoría pueden responder a los desafíos, extrayendo de
un reporte emitido por la FSB Task Force sobre la
Climate-related Financial Disclosure [Revelación
financiera relacionada con el clima], para integrar de
manera efectiva las implicaciones del cambio climático en
su presentación de reportes corporativos.
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Noticias en Inglés


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



IFAC Professional Accountants in Business Committee
Response to the IAASB Emerging Forms of External
Reporting Discussion Paper



2017 Handbook of International Education
Pronouncements



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



2016 Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants



2016 Handbook of International Public Sector
Accounting Pronouncements



IAASB Data Analytics Project Update



Fraud Investigations and the SEC: What to Do, What
to Know



Recent sustainability and integrated reporting
developments (16 Feb 2017)



EFRAG assesses that IFRS 16 is conducive to the
European public good
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