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Biblioteca Técnica
Gobierno en un entorno multidimensional. Gobierno
de la subsidiaria
El gobierno de las subsidiarias no ha recibido mucha
atención, y como resultado muchas de sus prácticas de
gobierno evolucionaron de manera orgánica.

Audit Committee Brief – Febrero 2017

El Audit Committee Brief se centra en la cobertura
oportuna de problemas e ideas importantes para los
comités de auditoría. En esta edición: (1) Destacados del
2016 Audit Committee Symposium, de Deloitte; (2)
Centrándose en los riesgos que importan; (3) Nueva
orientación, para los directores, sobre la vigilancia del
riesgo cibernético; (4) Orden del ejecutivo establece los
principios para la reforma regulatoria financiera; y otros
más.
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IAS Plus en Español
Boletín Heads Up: Pronóstico de las revelaciones
relacionadas con ingresos ordinarios — ¿Tormenta
en la fabricación de la cerveza?
Este Heads Up discute algunos de los requerimientos de
revelación que pueden ser particularmente desafiantes
para que las entidades los implementen. Para una
discusión comprensiva del nuevo estándar, incluyendo un
análisis de otros problemas potenciales de
implementación.

Colaboración cognitiva. Por qué los humanos y los
computadores piensan mejor juntos
Si bien la inteligencia artificial (IA) ha experimentado una
serie de “primaveras” e “inviernos” en sus casi 60 años
de historia, es seguro esperar que el verano actual de la
IA sea tanto perdurable como fértil. Las aplicaciones que
hace una década parecían ciencia ficción se están
volviendo hechos de ciencia a un ritmo que ha
sorprendido incluso a muchos expertos.
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IAS Plus en Inglés
Heads Up — FASB amends guidance on
derecognition and partial sales of nonfinancial
assets

Este Heads Up discute la ASU 2017-05, "Clarifying the
Scope of Asset Derecognition Guidance and Accounting
for Partial Sales of Nonfinancial Assets," la cual aclara el
alcance de la orientación sobre el des-reconocimiento del
active no-financiero (ASC 610-20), así como también la
contabilidad para las ventas parciales de activos nofinancieros.

Thinking allowed — Non-GAAP and Alternative
performance measures
Esta publicación analiza las medidas financieras que no
son PCGA y las razones por las cuales las compañías se
sienten impulsadas a reportarlas, así como el desafío que
generan algunas percepciones comunes acerca de ellas.
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Artículos de interés tributario


Sunat realiza fiscalizaciones “complejas” a empresas
brasileñas metidas en corrupción



Créditos hipotecarios para trabajadores
independientes dinamizará el sector



“Se alistan incentivos tributarios para impulsar
exploración minera”
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Noticias en Inglés


Auditing in the Era of Integrated Thinking (IFAC)



National standard-setters discuss consistent
application



IASB member discusses non-GAAP measures



IFRS Foundation publishes Debrief video on IFRS for
SMEs



The Accountancy Profession—Playing a Positive Role in
Tackling Corruption (IFAC)



Accountants: Uniquely Positioned for the Future (IFAC)



10th Annual International Institute on Audit Regulation
(US-PCAOB)
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