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Biblioteca Técnica
Medidas alternativas de desempeño: IFRS in Focus
— Una guía práctica
El uso de las medidas alternativas de desempeño (MAD)
[Alternative Performance Measures (APMs)], también
conocidas como medidas que no son PCGA, está muy
extendido.

Un mundo más allá de las contraseñas. Mejorando
la seguridad, la eficiencia y la experiencia del
usuario en la transformación digital - Edición 19.
Julio 25 de 2016
Usando información única acerca de usted, este enfoque es
más capaz y robusto que el sistema de contraseñas que
discierne qué tan probable es que usted sea quien esté
reclamando que es.
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IAS Plus en Español
Analíticas de auditoría interna: el camino hacia el
2020 – Auditoría orientada al conocimiento
profundo
Mediante capitalizar a partir de la riqueza de los datos que
ahora está disponible – a partir de sus propias actividades de
negocio pero también de fuentes externas – la auditoría
interna (AI) puede generar nuevos conocimientos valiosos,
proporcionar mayor aseguramiento, y volver a escribir el libro
de las reglas de las técnicas tradicionales de auditoría.

CFO Insights — Siete costos ocultos de un ataque
cibernético (Julio 2016)
Debajo de la superficie, esos ataques pueden tener un impacto
mucho más importante en las organizaciones y conducir a
costos adicionales que son tanto más difíciles de cuantificar
como a menudo ocultos ante la vista del público.
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IAS Plus en Inglés
Thinking Allowed — The new lease accounting
Esta publicación explica los nuevos requerimientos y le da a
usted algunas herramientas para valorar qué tan probable es
que sus estados financieros sean afectados.

A roadmap to consolidation — Identifying a
controlling financial interest
La edición 2016 de esta hoja de ruta refleja los cambios a la
orientación sobre consolidación hechos por la FASB Accounting
Standards Update No. 2015-02, "Amendments to the
Consolidation Analysis" (emitida en Febrero 2015).
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Normas de interés general


Resolución SMV Nº 026-2016-SMV/01: Modifican el
Reglamento de Empresas Proveedoras de Precios, el
Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y
sus Sociedades Administradoras, el Reglamento de Fondos
de Inversión y sus Sociedades Administradoras y el
Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales.



Resolución Nº 063-2016-EF/30: Oficializan la versión
2016 de las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIC, NIIF, CINIIF y SIC), el Marco Conceptual
para la Información Financiera y las modificaciones a la
Norma Internacional de Información Financiera NIIF 2 Pagos Basados en Acciones.
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Artículos de interés
 Thorne: Impuesto a la Renta para empresas volverá a ser
de 30%
 Despido arbitrario: ¿Personal con cargo de confianza tiene
derecho a una indemnización?
 ¿Cuáles son los mecanismos que buscan proteger a los
inversionistas en el mercado de valores?
 Indemnización por despido
Volver al inicio

Noticias en Inglés


Study of the CFA Institute on the role of data and
technology in transforming financial reporting



FSB reports to G20 on financial regulatory reforms



IFAC urges G20 to call for global adoption of IFRSs



Exploring the Growing Use of Technology in the Audit, with
a Focus on Data Analytics



Discussion Paper, Supporting Credibility and Trust in
Emerging Forms of External Reporting
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miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades
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