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Biblioteca Técnica
La empresa cinética 5: Arquitectura inevitable. La
complejidad da paso a la sencillez y a la
flexibilidad
Las organizaciones están dando pasos,
individualmente o como parte de
iniciativas más grandes de
transformación, que hacen parte de
una tendencia emergente que algunos
ven como inevitable: la estandarización
de un modelo flexible de arquitectura
que orienta la eficiencia, reduzca los
costos de hardware y mano de obra, y

fundamentalmente apoye la velocidad,
la flexibilidad, y los resultados rápidos.

La empresa cinética 6: Todo-como-un-servicio.
Modernización de lo central a través de una lente
de servi
Muchas organizaciones están
reorientando sus capacidades de
negocio y están enfocando los
productos, ofertas, y procesos de
negocio como una colección de
servicios que pueden ser usados tanto
dentro como fuera de las fronteras
organizacionales.
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IAS Plus en Español
La empresa cinética 7 — Blockchain: Economía de
confianza. Tomando el control de la identidad
digital
Blockchain está destacando su
adolescente identidad de moneda
criptográfica, con libros mayores de
consenso distribuidos convirtiéndose en
facilitadores de contratos inteligentes.

La empresa cinética 8 — Lista de observaciones
exponenciales. Innovaciones de ciencia y
tecnología en el horizonte
Si bien las aplicaciones de negocios
para nanotecnologías, sistemas de
energía, biotecnología, y tecnologías
cuánticas pueden parecer a años luz de
distancia, en realidad se están
acercando rápidamente.
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IAS Plus en Inglés
Heads Up — FASB amends guidance on
presentation of net periodic beneﬁt cost related
to deﬁned beneﬁt plans
Este Heads Up discute la ASU No.
2017-07, "Improving the Presentation
of Net Periodic Pension Cost and Net
Periodic Postretirement Benefit Cost."
La ASU enmienda requerimientos
relacionados con la presentación, en el
estado de ingresos, de los
componentes del costo periódico del
beneficio.
Accounting alert update — Quarterly update –
What’s new in financial reporting for March 2017?
(For-profit entities)
Esta publicación actualizada de 'What's
New' proporciona una vista de conjunto
de los requerimientos de información
financiera nuevos y revisados que
necesitan ser considerados por las
ESAL al 31 de marzo de 2017.
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Noticias en Inglés


IFRS 2017 'Red Book' now available



The IFRS Foundation publishes the IFRS Taxonomy 2017



Accrual Practices and Reform Experiences in OECD
Countries



Strong PFM Requires End-to-end Financial Literacy



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



IAASB Data Analytics Project Update



The New Auditor’s Report: Questions and Answers



IESBA Takes Decisive Step Forward on Restructured
International Code of Ethics; Issues Final Set of Proposals



IESBA Code of Ethics High Level Summary of Prohibitions
Applicable to Audits of Public Interest Entities
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