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Biblioteca Técnica
Heads Up – Volumen 23, No. 32 - Diciembre 12,
2016 - Tendencias asadas a fuego abierto. Lo más
destacado de la Conferencia del AICPA 2016 sobre
los desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB
Si bien había mucha especulación acerca del impacto de
la nueva administración en las regulaciones de la
presentación de reportes financieros, había poca
incertidumbre acerca del efecto que los nuevos
estándares de contabilidad tendrán cuando sean
adoptados en los próximos años. De manera específica,
los nuevos estándares sobre reconocimiento de ingresos
ordinarios, arrendamientos, instrumentos financieros, y

pérdidas de crédito – o los “nuevos estándares PCGA” tal
y como a ellos se refirió el Contador Jefe de la SEC
Wesley Bricker - fueron el tema central durante la
conferencia.

“Convirtiendo valor en ingresos ordinarios. Lo que
los jugadores del IoT pueden aprender de la
monetización del software,” Deloitte University
Press, Noviembre 16, 2016. Escrito por Ayo
Odusote, Sujit Naik, Ashish Tiwari, and Gary Arora
Los productos físicos tradicionales crean valor para los
clientes solo por virtud de su desempeño: una bombilla
eléctrica estándar es valuada con base en su brillo,
eficiencia, y duración. Cuando se conectan objetos, la
información también se convierte en un determinable
clave del valor: una bombilla eléctrica inteligente es
valiosa no solo porque puede iluminar un espacio sino
porque puede permitir automatización, programación,
control remoto, y otras capacidades.

Volver al inicio

IAS Plus en Español
Revelación sobre la sostenibilidad: Adelantándose a
la curva — 2016
El intensificado escrutinio regulatorio y legal, junto con
otros desarrollos del mercado, señala que la
transparencia y la exactitud de la presentación de
reportes sobre la sostenibilidad es crecientemente
importante.

Aceleradores corporativos — Estimulando la
innovación digital con una página del libro de
Silicon Valley
Un creciente número de compañías hambrientas de
innovación está tomando inspiración de Silicon Valley:
están estableciendo aceleradores que nutren las
compañías recientemente creadas, al tiempo que se dan
a sí mismas acceso a ideas frescas y tecnologías nuevas.
Esta táctica probablemente no produciría jonrón en cada

caso, pero para las corporaciones que buscan innovar
más y crecer más rápido, puede valer la pena explorar.
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IAS Plus en Inglés
Insurance — Accounting and Financial Reporting
Update (2016)
La novena edición de esta actualización anual de Deloitte
(United States) destaca, entre otros temas (1) los
mejoramientos propuestos a la contabilidad para los
contratos de seguro de larga duración, (2) la nueva
orientación sobre las revelaciones relacionadas con
contratos de seguro de corta duración y (3) la atención
continuada de la SEC puesta en la reglamentación,
particularmente la relacionada con la Dodd-Frank Act.

IFRS in Focus — IASB issues exposure draft: Annual
improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle
Este boletín esboza las propuestas que se hacen en el
reciente borrador para discusión pública ED/2017/01
'Annual Improvements to IFRSs 2015-2017 Cycle'
[Mejoramientos anuales a los IFRS Ciclo 2015-2017] que
fue publicado por IASB en enero de 2017 para
comentario público.
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Noticias en Inglés


Summary of the November 2016 GPF meeting



IASB decides on project on limited IFRS 9
amendments



IVSC publishes IVS 2017



EFRAG believes IFRS 4 amendments address the main
concerns of entities whose activities are predominantly
related to insurance



IASB article on putting IFRS 16 into practice



Enhancing Organizational Reporting: Integrated
Reporting Key (IAASB)



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



Discussion Paper, Exploring the Demand for AgreedUpon Procedures Engagements and Other Services,
and the Implications for the IAASB’s International
Standards (IAASB)
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