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Biblioteca Técnica
Liberar el potencial humano. Prácticas proactivas
para la elasticidad individual
Hemos enmarcado los profundos
cambios estructurales que están en
marcha y las prácticas que las
instituciones pueden adoptar para
prosperar en el mundo que viene. Este
reporte aborda las prácticas que los
individuos – no solo líderes, ejecutivos,
y atletas de alto nivel, si bien muchas
de sus prácticas son relevantes, sino
todos nosotros – pueden necesitar
adoptar para prosperar en este mundo.

¿Un drenaje de recursos? El impacto del IFRS 9
en el capital regulatorio del sector bancario Noviembre 2016
El alcance de este documento aplica a
los bancos y a las sociedades de
préstamos inmobiliarios (“bancos”) que
estén supervisados prudencialmente de
acuerdo con las reglas del Comité de
Basilea para la Supervisión Bancaria
[BCBS = Basel Committee for Banking
Supervision] y preparan estados
financieros que preparan estados
financieros de acuerdo con los
International Financial Reporting
Standards [Normas internacionales de
información financiera] que incluyen el
“IFRS 9 Instrumentos financieros”.
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IAS Plus en Español
Heads Up — FASB propone mejoramientos a la
contabilidad para los acuerdos de pago basadoen-acciones con no-empleados
FASB emitió una propuesta de ASU que
simplificaría la contabilidad para los
pagos basados-en-acción otorgados a
no-empleados por bienes y servicios.
Según la propuesta, la mayoría de la
orientación sobre tales pagos a noempleados estaría alineada con los
requerimientos para los pagos
basados-en-acciones otorgados a
empleados.

Heads Up — FASB enmienda la orientación sobre
el des-reconocimiento y ventas parciales de
activos no-financieros
FASB emitió la ASU 2017-05, que
aclara el alcance de la orientación
recientemente establecida por la Junta

sobre el des-reconocimiento de activos
no-financieros (ASC 610-20) así como
también la contabilidad para las ventas
parciales de activos no-financieros.
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IAS Plus en Inglés
IFRS in Focus — IASB publishes a discussion
paper on Principles of Disclosures
Este boletín esboza las propuestas que
se establecen en el reciente documento
para discusión DP/2017/1 'Disclosure
Initiative — Principles of Disclosure'
[Iniciativa de revelación – Principios de
la revelación] que fue publicado por
IASB en marzo de 2017 para
comentario público.

IFRS in Focus — IASB proposes improvements to
IFRS 8
Este boletín esboza las propuestas que
se establecen en el reciente borrador
para discusión pública ED/2017/2
Improvements to IFRS 8 'Operating
Segments' (Proposed amendments to
IFRS 8 and IAS 34) [Mejoramientos al
IFRS 8 ‘Segmentos de operación’
(Enmiendas propuestas al IFRS 8 y al
IAS 34)] que fue publicado por IASB en
marzo de 2017 para comentario
público.
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Noticias en Inglés


BCBS has 'not yet reached a conclusion' on IFRS 9



IASB issues podcast on latest Board developments



The Bruce Column — The struggles to make disclosure
principled



IASB publishes discussion paper on disclosure
principles



IASB issues 'Investor Update' newsletter



FRC's budget plan notes Brexit's possible 'significant
implications' for UK IFRS adoption



IASB publishes proposed improvements to IFRS 8



Well-Managed Government Is Critical to Functioning
Societies



Navigating Principles-based Standards in Financial
Reporting
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