Perú | Globalización Contable | Mayo, 2017

Boletín Globalización Contable
25 de mayo de 2017

Boletín No. 20
 Biblioteca Técnica

 IAS Plus en Español

 IAS Plus en Inglés

 Noticias en Inglés

Biblioteca Técnica
De la fantasía a la realidad. La computación
cuántica está llegando al mercado
A pesar del estado naciente de la
computación cuántica, docenas de
organizaciones de los sectores público
y privado ya están investigando
aplicaciones de enorme valor. Las
empresas de servicios financieros son
especialmente activas. Por ejemplo,
Barclays,23 Goldman Sachs.

Medidas de desempeño que no son PCGA y
medidas de desempeño alternativas. Febrero
2017
En este documento explicamos que las
medidas de desempeño alternativas
[alternative performance measures
(APMs)] y las medidas financieras que
no son PCGA pueden ser útiles, y en
algunos casos esenciales, para los
inversionistas. Nosotros exploramos
cómo las compañías, los emisores del
estándar y los reguladores pueden
ayudar a asegurar que las APM y las
medidas financieras que no son PCGA
mejoran más que desvirtúan los
reportes anuales de alta calidad.
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IAS Plus en Español
Boletín Heads Up — Preguntas frecuentes acerca
del nuevo estándar de arrendamientos, de FASB
En este Heads Up, compartimos
nuestras perspectivas sobre tales
temas y abordamos las preguntas
frecuentes acerca del estándar.
También hemos incluido varias
discusiones de orientación para resaltar
ciertos problemas clave relacionados
con la nueva orientación, algunos de
los cuales permanecen sin ser resueltos
a la fecha de emisión de esta
publicación.

La empresa cinética 6: Todo-como-un-servicio.
Modernización de lo central a través de una lente
de servicios
Seguida de manera incremental, la
estrategia de todo-como-un-servicio
también puede arrojar una nueva luz a
la modernización central: lo que era
principalmente un proceso técnico de

revisión de sistemas heredados se
convierte en un esfuerzo más amplio
operacional y de negocios para crear
mayores eficiencias y para
comprometer clientes, empleados,
socios de negocio – y quizás incluso su
mercado – de maneras nuevas.
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IAS Plus en Inglés
IFRS in Focus — IASB issues IFRS 17 – Insurance
Contracts
Este boletín ofrece una vista de
conjunto comprensiva del nuevo
estándar de IASB, el IFRS 17
'Insurance Contracts' [Contratos de
seguro]. El estándar esboza un Modelo
General, el cual es modificado para los
contratos de seguro con características
de participación discreta, descrito como
el enfoque de honorarios variables. El
Modelo General es simplificado si se
satisfacen ciertos criterios, mediante la
medición del pasivo para la cobertura
restante usando el enfoque de
asignación de la prima.
IFRS 17. Start early. Start small. Keep it simple.
Esta infográfica ha sido desarrollada
por Deloitte South Africa para
visualizar el nuevo estándar de IASB,
el IFRS 17 'Insurance Contracts'
[Contratos de seguro].

Volver al inicio

Noticias en Inglés


IASB issues new insurance contracts standard



The Bruce Column — Comparability is the goal of the new
insurance standard



IASB posts webcast on IFRS 9



IVSC consults on future agenda



Exposure Draft, Proposed Application Material Relating to
Professional Skepticism and Professional Judgment (IAESB)



Proposed International Standard on Auditing 540 (Revised),
Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures
(IAASB)



Not-for-Profit Financial Reporting (FASB)



The Conceptual Framework (FASB)



Credit Losses (FASB)
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