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Biblioteca Técnica
Los riesgos de la tecnología de la información en
los servicios financieros: Lo que los miembros de
junta necesitan saber – y hacer
En las compañías de servicios financieros las responsabilidades
de la Junta relacionadas con el riesgo se han intensificado, con
el riesgo de la tecnología de la información (TI) volviéndose
crecientemente crítico.

La implementación, por los bancos, de los
requerimientos de deterioro del IFRS 9
Con el IFRS 9 Instrumentos financieros requerido a ser
aplicado en menos de dos años tenemos la esperanza de
que este documento les ayudará a los Presidentes de los
Comités de Auditoría y a otros responsables por la
implementación del IFRS 9 en su organización a valorar
su progreso y a ayudarle a usted a desafiar el enfoque
para la implementación.
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IAS Plus en Español
NIIF 9 Instrumentos financieros — Lo que hay que
saber desde la perspectiva de las empresas no
financieras
Aunque es cierto que la aplicación de la NIIF 9 tendrá un
impacto más generalizado y significativo en bancos,
aseguradoras y otras entidades financieras, las empresas
no financieras también tienen por delante una transición
que no está exenta de trabajo.

Una hoja de ruta para las medidas financieras que
no son PCGA
La reciente explosión de la cobertura de prensa y el
escrutinio de la SEC a las medidas que no son PCGA han
derivado de las preocupaciones acerca del uso
incrementado y la prominencia de tales medidas, su
potencial para que sean engañosas, y la diferencia
progresivamente más grande entre las cantidades
reportadas para ellas y para las medidas que son PCGA.
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IAS Plus en Inglés
IFRS compliance, presentation and disclosure
checklist 2016
Esta lista de verificación resume los requerimientos de
reconocimiento, medición, presentación y revelación que
se establecen en los IFRS emitidos hasta el 30 de abril de
2016.

Heads Up — FASB simplifies accounting for intraentity asset transfers
Este Heads Up discute la FASB Accounting Standards
Update No. 2016-16, "Intra-Entity Transfers of Assets
Other Than Inventory," [Transferencias de activos al
interior de la entidad diferentes a inventario] que elimina
la prohibición contenida en la ASC 740 contra el
reconocimiento inmediato de los efectos del impuesto a
los ingresos, corrientes y diferidos, de las transferencias
al interior de la entidad de activos diferentes a inventario.
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Normas de interés Tributario
Resolución de Superintendencia N° 2722016/SUNAT: Amplían excepciones para la presentación
de las Declaraciones Mensuales del IGV y del Impuesto a
la Renta.

Resolución de Superintendencia N° 2752016/SUNAT: Permiten aplazar y/o fraccionar en menor
plazo la deuda por IGV de los deudores tributarios cuyas
ventas anuales no superen las ciento cincuenta (150)
UIT.

Resolución de Superintendencia N° 2802016/SUNAT: Incorporan el uso del dinero electrónico
en el Sistema Pago Fácil para la declaración y pago de las
cuotas del Nuevo Régimen Único Simplificado.
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Normas de interés general
Decreto Supremo Nº 295-2016-EF: Modifica la Tabla
de Sanciones aplicables a las Infracciones previstas en la
Ley General de Aduanas.
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Artículos de interés Tributario


Aprueban “IGV justo” para mypes que vendan hasta S/
6,7 mlls. al año



Congreso de la República aprobó creación del IGV justo
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Artículos de interés general


Cajas Municipales triplican captaciones de CTS, ¿cuánto
tienen en sus bóvedas?



Simplifican constitución y formalización de mypes
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Noticias en Inglés


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



2016 Handbook of the Code of Ethics for Professional
Accountants



AASB research report concludes that IFRS adoption has
benefited the Australian economy



FEE responds to EBA consultation on guidance on
accounting for expected credit losses



Recent sustainability and integrated reporting
developments (23 October 2016)



October IFRS for SMEs Update published



2016 Handbook of International Public Sector Accounting
Pronouncements
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