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Biblioteca Técnica
Heads Up – Volumen 24, No. 3 - Enero 13, 2017 FASB aclara la definición de un negocio
FASB emitió la ASU 2017-01 para aclarar la definición de
un negocio contenida en la ASC 805. FASB emitió la ASU
en respuesta a la retroalimentación del stakeholder de
que la definición de un negocio contenida en la ASC 805
estaba siendo aplicada de manera demasiado amplia.

¿Quién está comprando su estrategia para la
fijación de precios? Aplicación de los conocimientos

comportamentales para entender la psicología de la
fijación de precios
Muchos creen que los consumidores no tendrán en cuenta
de inmediato el precio si no se alinea con sus propuestas
de valor personales, pero la investigación indica que esto
no siempre es cierto.
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IAS Plus en Español
Audit Committee Brief — Enero 2017
El Audit Committee Brief se centra en la cobertura
oportuna de problemas e ideas importantes para los
comités de auditoría. En esta edición encuentra: (1) Las
revelaciones proxy voluntarias del comité de auditoría se
incrementan a un ritmo lento y sostenido; (2) Agenda
2017: reconocimiento de ingresos ordinarios, cumplir con
los controles internos; (3) Inteligencia artificial en la suite
financiera; y mucho más.

Perspectivas frescas mejoran la auditoría. Técnicas
y herramientas innovadoras atraen profesionales
jóvenes, expertos en tecnología
Analíticas de datos, técnicas de visualización, e
inteligencia artificial están cambiando de manera
dramática la manera como Deloitte puede enfocar y
realizar las auditorías – y están haciendo que la vocación
sea significativamente más atractiva tanto para
estudiantes como para profesionales jóvenes.
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IAS Plus en Inglés
Heads Up — FASB eliminates step 2 from the
goodwill impairment test

Este Heads Up discute la FASB Accounting Standards
Update No. 2017-04, "Simplifying the Test for Goodwill
Impairment," que elimina el paso 2 de la prueba por
deterioro de la plusvalía.

Heads Up — FASB amends the consolidation
guidance for not-for-profit entities
Este Heads Up discute la FASB Accounting Standards
Update (ASU) No. 2017-02, "Clarifying When a Not-forProfit Entity That Is a General Partner or a Limited
Partner Should Consolidate a For-Profit Limited
Partnership or Similar Entity." La ASU enmienda la
orientación para la consolidación de las entidades sin
ánimo de lucro (ESAL).
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Noticias en Inglés


IPSAS 40, Public Sector Combinations (IPSASB)



Proposed Revisions Pertaining to Safeguards in the
Code—Phase 2 and Related Conforming Amendments
(IESBA)



Restructured Code—IESBA Update, Compilation &
Mapping Table (IESBA)



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



The New Auditor’s Report: Questions and Answers
(IAASB)



The Bruce Column — Making the financial implications
of climate-related risks clear



Recent sustainability and integrated reporting
developments (Febrero 1, 2017)
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