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Biblioteca Técnica
Nada por Dinero: una perspectiva comportamental sobre innovación y motivación Deloitte Review No.18, Enero 25, 2016

¿Se les puede pagar a las personas para que innoven? Las compañías cada vez buscan
más que sus colaboradores avancen en nuevas estrategias, productos, servicios y
procesos, pero hacer que esto pase no es tan sencillo; de hecho, buscarlo a través de
palancas financieras ha probado ser contraproducente. Investigaciones conductuales nos
dan luces sobre formas efectivas de innovar y motivar.

Deloitte Review - La mayoría de las cosas cambian | Creación de valor, captura de
valor y el Internet de las Cosas
Las compañías pueden crear valor a través tanto de la cadena de valor para cada uno de
sus productos o servicios, lo cual determina el desempeño, como del lazo de valor para
cada producto o servicio, lo cual determina el contenido informativo. Hoy, pocos productos
o servicios están libres de información, y por lo tanto típicamente disponen de alguna
medida.
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IAS Plus (en español)
El poder de las analíticas avanzadas de auditoría. Analíticas en todas partes
Ha llegado el momento para que las auditorías externas acojan el uso de las analíticas y la
tecnología. Las analíticas y los datos han transformado otras industrias desde deportes
profesionales hasta minoristas y hasta servicios profesionales, y también transformarán las
auditorías.

Boletín Heads Up: ¡Dale! El nuevo estándar de FASB lleva la mayoría de los
arrendamientos al balance general (Volumen 23, No. 5)
Luego de trabajar por casi una década, FASB finalmente ha emitido su nuevo estándar
sobre la contabilidad para los arrendamientos, ASU 2016-02. En enero IASB emitió su
propia versión, el IFRS 16,2 y si bien el proyecto fue un esfuerzo de convergencia y las
juntas realizaron deliberaciones conjuntas, hay varias diferencias importantes entre los dos
estándares. Nosotros las hemos resaltado en la tabla que aparece a continuación.

Audit Committee Brief — Marzo 2016
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) Comités de
auditoría discuten la creciente demanda por revelación; (2) Entendiendo la seguridad
cibernética y la auditoría externa; (3) Interacción con los comités de auditoría: el camino a
seguir para la auditoría interna; (4) Actualización de COSO ERM buscará elevar las
discusiones sobre el riesgo; y mucho más.

Volver al inicio

IAS Plus (en Inglés)
Heads Up — FASB changes the effective date and transition guidance in certain
private-company ASUs
This Heads Up discusses the FASB’s recently issued Accounting Standards Update (ASU)
No. 2016-03, "Effective Date and Transition Guidance," which gives private companies a
one-time unconditional option to forgo a preferability assessment the first time they elect a
private-company accounting alternative within the ASU’s scope. It also eliminates the
effective dates of private-company accounting alternatives that are within the ASU’s scope
and extends the transition guidance for such alternatives indefinitely.

Heads Up — FASB issues ASUs in response to EITF consensuses
En respuesta al consenso alcanzado por la Emerging Issues Task Force (EITF), FASB ha
emitido las siguientes tres Accounting Standards Updates (ASUs):
 Recognition of Breakage for Certain Prepaid Stored-Value Products (ASU 201604) [Reconocimiento de la rotura de ciertos productos de valor almacenado pagados
por anticipado]
 Effect of Derivative Contract Novations on Existing Hedge Accounting
Relationships (ASU 2016-05) [Efecto que las novaciones del contrato de derivado
tienen en las relaciones existentes de la contabilidad de cobertura]

 Contingent Put and Call Options in Debt Instruments (ASU 2016-06) [Opciones
contingentes de compra y venta en instrumentos de deuda]
Este Heads Up discute los antecedentes, las determinaciones clave, la fecha efectiva y los
requerimientos de transición de cada una de las ASU.
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Noticias en Inglés


IFRS conference on implementing IFRS 16



ASBJ publishes ED of further ‘deletions or modifications’ to IFRSs



Constituents believe derecognition of modified financial assets needs to be
addressed by the Board



IFAC Response to ICAEW Public Interest Guidance Consultation



ISA 540 Revision Project Publication (IAASB)



Exposure Draft, Limited Re-exposure of Proposed Changes to the Code
Addressing the Long Association of Personnel with an Audit Client (IESBA)



Board Adopts Final Rule on Transparency into Participants in the Audit (USPCAOB)



Forum on Auditing in the Small Business Environment (US-PCAOB)
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