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Biblioteca Técnica
La disrupción que se acerca. Trazando el curso para
el crecimiento y el desempeño nuevos en la
frontera y más allá. Deloitte University Press. A
report from the Center for the Edge’s Patterns of
Disruption series. Octubre 05, 2016
La disrupción está llegando, en una forma u otra, para la
mayor parte de a quienes incumbe. En nuestra
investigación previa, nosotros identificamos nueve
“patrones de disrupción,” facilitados por amplias
tendencias de largo plazo.

Heads Up – Volumen 23, No. 28 - Noviembre 1,
2016 - FASB enmienda orientación para la
consolidación de los intereses tenidos mediante
partes relacionadas bajo control común
En octubre 26, 2016, FASB emitió la ASU 2016-17, que
enmienda los requerimientos de consolidación que
aplican a la evaluación que un solo tomador de decisión
hace de los intereses tenidos mediante partes
relacionadas que estén bajo control común cuando
determina si es el beneficiario primario de la entidad de
interés variable [variable interest entity (VIE)].
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IAS Plus en Español
Audit Committee Brief – Noviembre 2016
En esta edición encuentra: (1) Disponible más
información para los inversionistas sobre la vigilancia que
el comité de auditoría hace respecto del auditor; (2)
Asociación importante entre la PCAOB y los comités de
auditoría; (3) Dirigiendo la innovación en contabilidad y
auditoría; y mucho más.

Audit & Assurance Update — Retroalimentación
sobre los cambios re-propuestos por la PCAOB al
reporte del auditor (October 14, 2016)
Los cambios clave al reporte del auditor incluidos en la
re-propuesta son: Identificación y descripción, en el
reporte del auditor, de las Critical Audit Matters(CAMs)
[Materias de auditoría críticas]; Estandarización del orden
del reporte del auditor, con la opinión apareciendo
primero; Nueva declaración en relación con la
independencia del auditor; Descripciones mejoradas de
las responsabilidades del auditor; Declaración que
contiene el año en el cual el auditor comenzó a servir
consecutivamente como el auditor de la compañía.
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IAS Plus en Inglés
Heads Up — FASB issues guidance on restricted
cash
Este Heads Up discute la ASU Restricted Cash, emitida
por FASB, que enmienda la orientación sobre la
clasificación y presentación, en el estado de flujos de
efectivo, del efectivo restringido. La ASU se basa en el
consenso alcanzado por la Emerging Issues Task Force
sobre el Issue No. 16-A, “Statement of Cash Flows:
Restricted Cash.”

Report on the H2 2016 IFASS meeting
Este reporte resume las discusiones sostenidas en la
reunión del International Forum of Accounting Standard
Setters (IFASS) realizada en Londres el 27 y 28 de
septiembre de 2016.
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Noticias en Inglés


The New Auditor’s Report: A Comparison between the
ISAs and the PCAOB Reproposal



FEE responds to European Commission proposal on
public country-by-country reporting



IASB decides on IFRS 17 effective date



We comment on the tentative agenda decision on IAS
12 — Recognition of deferred taxes when acquiring a
single-asset entity that is not a business



Endorsement of IFRS 4 amendments regarding IFRS 9
seems to follow in the wake of expected IFRS 9
endorsement in the EU



Insurance accounting must reflect economic reality



IAASB Amends Standards to Enhance Auditor Focus on
Non-Compliance with Laws and Regulations



ISA 250 (Revised), Consideration of Laws and
Regulations in an Audit of Financial Statements



New IAESB Guidance Promotes Awareness and Proper
Application of International Accounting Education
Entry Requirements



2016 Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants



2016 Handbook of International Public Sector
Accounting Pronouncements



2015 Handbook of International Quality Control,
Auditing, Review, Other Assurance, and Related
Services
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