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SEC propone modernizar ciertos requerimientos 
de revelación de la regulación S-K 
Por Consuelo Hitchcock y Ashley Corey, Deloitte & Touche LLP 

Introducción 
En agosto 8, 2019, la SEC emitió una regla propuesta1 que modernizaría los requerimientos de revelación 
contenidos en la Regulation S-K, Item 101, “Description of Business”; Item 103, “Legal Proceedings”; e 
Item 105, “Risk Factors.” 
[Descripción del negocio, procedimientos legales, y factores de riesgo, respectivamente]. 

Las principales determinaciones de la Regulación S-K, que es el depósito central para los requerimientos 
de revelación para las compañías públicas (diferentes a los requerimientos del estado financiero), fueron 
establecidos hace más de 30 años. La SEC establece en la regla propuesta que los cambios tienen la 
intención de mejorar la legibilidad de las revelaciones, reducir repetición, y eliminar información no-
material, simplificando por lo tanto el cumplimiento para las entidades registradas y haciendo que las 
revelaciones sean más significativas para los inversionistas. La propuesta hace parte de la revisión 
comprensiva que la SEC a sus requerimientos de revelación (la iniciativa de efectividad de la revelación) y 
refleja el input proveniente del Report on Modernization and Simplification of Regulation S-K 2[Reporte 
sobre modernización y simplificación de la Regulación S-K] que el personal de la SEC realizó en el año 
2016, y los comentarios al Concept Release Business and Financial Disclosure Required by Regulation S-
K3 [Revelación del negocio y financiera requerida por la Regulación S-K] que la SEC publicó en el año 
2016.  

1 SEC Proposed Rule No. 33-10668, “Modernization of Regulation S-K Items 101, 103, and 105.” 
2 El reporte del personal de la SEC fue emitido según un mandato contenido en la Fixing America’s Surface Transportation 
Act (comúnmente referida como la “FAST Act”). 
3 Vea el Heads Up de abril 18, 2016, de Deloitte, sobre el concept reléase.

https://www.sec.gov/rules/proposed/2019/33-10668.pdf
https://www.sec.gov/spotlight/disclosure-effectiveness.shtml
https://www.sec.gov/reportspubs/sec-fast-act-report-2016.pdf
https://www.sec.gov/rules/concept/2016/33-10064.pdf
https://www.sec.gov/rules/concept/2016/33-10064.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2016/issue-12
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Enmiendas clave propuestas a la regulación S-K 
Los cambios propuestos a los requerimientos de revelación relacionados con la descripción que la entidad 
registrada hace de su negocio y de sus factores de riesgo tienen la extensión de ampliar el uso de un 
enfoque basado-en-principios que les daría a las entidades registradas más flexibilidad para ajustar las 
revelaciones. Los cambios propuestos a las revelaciones de los procedimientos legales continuarían 
aplicando al enfoque actual, más prescriptivo, porque esos requerimientos dependen menos de las 
características específicas de la entidad registrada. 

Desarrollo general del negocio 

Las enmiendas propuestas a los requerimientos contenidos en la Regulation S-K, Item 101(a), “General 
Development of Business,” incluyen lo siguiente: 

• Eliminar la línea de tiempo prescrita – El Item 101(a) actualmente requiere que las entidades
registradas revelen una descripción de los desarrollos generales del negocio para los últimos
cinco años (o desde el inicio si ese período es más corto). La regla propuesta eliminaría esa franja
de tiempo y en lugar de ello requeriría que las entidades registradas “se centren en la información
material para un entendimiento del desarrollo de sus negocios, independiente de una franja de
tiempo específica.” Un cambio similar se haría a la Regulation S-K, Item 101(h), “Smaller
Reporting Companies” [Compañías más pequeñas que reportan], que actualmente requiere una
línea de tiempo de tres años para la revelación.

• Actualizar la lista no-exclusiva de temas de revelación – Las enmiendas propuestas contienen una
“lista no-exclusiva de tipos de información que una entidad registrada puede necesitar revelar” si
tal información es material para el entendimiento del desarrollo general del negocio de la entidad
registrada. La regla propuesta adicionaría “cambios materiales a la estrategia de negocios
previamente revelada de la entidad registrada” a la lista de temas de revelación actualmente
contenidos en el Item 101(a). si la entidad registrada previamente no ha revelado su estrategia de
negocios, sin embargo, la SEC no está proponiendo requerir tal revelación, no sea que obligue a
la revelación de información de propietario que podría causar daño competitivo.

• Permitir actualizaciones del período actual con referencias cruzadas a revelaciones contenidas en
registros anteriores – Las entidades registradas actualmente tienen que proporcionar una
descripción completa del desarrollo general del negocio aún si previamente han revelado esta
información. La regla propuesta permitiría que la entidad registrada proporcione (1) una
actualización del Item 101(a) que incluya solo los desarrollos materiales en el período actual de
presentación de reporte y (2) un hipervínculo activo a la “revelación más recientemente registrada
que, junto con la actualización, presentaría una discusión completa del desarrollo general de sus
negocios.”

Descripción narrativa del negocio 

Según la Regulation S-K, Item 101(c), “Narrative Description of Business,” la descripción que la entidad 
registrada hace del negocio se tiene que centrar en sus segmentos reportables. El Item 101(c) actualmente 
lista 12 elementos que, si son materiales, tienen que ser incluidos en las revelaciones de la entidad 
registrada. La SEC anota, sin embargo, que muchas entidades registradas “interpretan el Item 101(c) como 
que requiere la revelación de cada elemento enumerado, aún si no es material,” y que las enmiendas 
propuestas tienen la intención de reforzar el enfoque basado-en-principios y actualizar la lista de potenciales 
temas de revelación. De acuerdo con ello, la regla propuesta proporciona una lista no-exclusiva, revisada, 
de temas acerca de los cuales la revelación sería requerida si los temas son “materiales para el 
entendimiento del negocio de la entidad registrada tomada en su conjunto.” Notablemente, la nueva lista 
expande el tema de capital humano para incluir cualesquiera “medidas u objetivos de capital humano en los 
cuales la administración se centre en la administración del negocio.” La SEC señala en la regla propuesta 
que “las medidas u objetivos exactos incluidos en la revelación de recursos del capital humano de la entidad 
registrada pueden cambiar con el tiempo y pueden depender de la industria.” 
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Los temas de revelación actuales y propuestos, tal y como están listados en la propuesta, son como sigue: 

Temas actuales de revelación del Item 101(c) 

1. Principales productos producidos y servicios
prestados

2. Nuevos productos o segmentos
3. Fuentes y disponibilidad de materias primas
4. Propiedad intelectual
5. Estacionalidad del negocio
6. Prácticas de capital de trabajo
7. Dependencia de ciertos clientes

8. Cantidad en dólares de pedidos que se
considere están en firme

9. Negocios sujetos a renegociación o
terminación de contratos del gobierno

10. Condiciones competitivas
11. Los efectos materiales del cumplimiento con

leyes ambientales
12. Número de empleados

Temas propuestos de revelación del Item 101(c) 

1. Actividades, productos y/o servicios de
generación de ingresos ordinarios, y
cualquier dependencia de productos
clave, servicios, familias de producto o
clientes, incluyendo clientes
gubernamentales.

2. Estado de los esfuerzos de desarrollo
para productos nuevos o mejorados,
tendencias en la demanda del mercado y
condiciones competitivas.

3. Recursos materiales para el negocio de
la entidad registrada (incluyendo
materias primas y el efecto de todas las
patentes, marcas registradas, licencias,
franquicias, y concesiones).

4. Descripción de cualquier porción material
del negocio que pueda estar sujeta a
renegociación de utilidades o terminación
de contratos o subcontratos a elección
del gobierno.

5. Extensión en la cual el negocio es o
puede ser estacional.

6. Cumplimiento con regulaciones
gubernamentales materiales, incluyendo
regulaciones ambientales.

7. Descripción de los recursos de capital
humano de la entidad registrada.

Procedimientos legales 

Las enmiendas propuestas a los requerimientos contenidos en el Item 103 relacionados con procedimientos 
legales incluyen lo siguiente: 

• Permitir el uso de hipervínculos o referencias cruzadas – Para ayudar a las entidades registradas
a evitar revelación duplicada, la regla propuesta permitiría el uso de hipervínculos o referencias
cruzadas para las revelaciones acerca de procedimientos legales que fueron incluidos en otro
lugar en el documento.

• Actualizar por inflación el umbral de revelación por procedimientos ambientales – Para los
procedimientos ambientales para los cuales el gobierno es parte, la Instrucción 5.C. del Item 103
actualmente requiere revelación si tal procedimiento se espera resulte en sanciones de $100,000
o más. Para ajustar por inflación, las enmiendas propuestas revisarían el umbral de revelación a
$300,000.

Factores de riesgo 

Tal y como se observa en la regla propuesta, las enmiendas tienen la intención de abordar la “naturaleza 
históricamente extensa y genérica” de las revelaciones actualmente proporcionadas por muchas entidades 
registradas según el Item 105 relacionado con factores de riesgo. Para este fin, la regla propuesta: 

• Requeriría revelación resumida del factor de riesgo para las entidades registradas con más de 15
páginas de revelación en la sección de factores de riesgo.

• Reemplazaría el requerimiento para que las entidades revelen los factores de riesgo “más
importantes” con uno para revelar los factores de riesgo “materiales.”

• Requeriría que los factores de riesgo sean organizados según encabezados relevantes, y
requeriría que cualesquiera factores de riesgo que generalmente apliquen a una inversión en
valores sean revelados al final de la sección de factores de riesgo según un encabezamiento
separado.
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Pasos siguientes 
La SEC está interesada en la retroalimentación proveniente de los participantes en el mercado sobre esta 
materia y no requiere un formato específico para la presentación de comentarios. Algunos comentaristas 
pueden escoger presentar sus puntos de vista en un formato narrativo sin referencia alguna a preguntas 
específicas puestas por la SEC, y otros pueden escoger todas, o solo algunas, de las solicitudes específicas 
para comentario. Cualquier formato es aceptable, y la SEC fomenta todos los tipos de retroalimentación. 

Los comentarios sobre la regla propuesta deben presentarse 60 días después de su publicación en el 
Federal Register. 

https://www.federalregister.gov/


Suscripciones 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions.  

Dbriefs para ejecutivos financieros 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 

• Estrategia de negocios e
impuestos

• Información financiera • Contabilidad tributaria y
provisiones

• Perspectivas del controlador • Información financiera para
impuestos

• Transacciones y eventos de
negocio

• Orientando el valor de la empresa • Gobierno, riesgo y cumplimiento

Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible de ganar crédito de CPE – directo a su escritorio. 

Suscripciones 
Para suscribirse a Dbriefs, o para recibir publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Services Department, de Deloitte, por favor 
regístrese en My.Deloitte.com.  

DART y US GAAP Plus 
Tenga mucha información al alcance de su mano. La Deloitte Accounting Research Tool (DART) es una biblioteca comprensiva en línea de 
literatura sobre contabilidad y revelación financiera. Contiene material proveniente de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, además de los 
manuales de contabilidad propios Deloitte y otra orientación interpretativa y publicaciones. 

Actualizada cada día de negocios, DART tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas características de 
búsqueda, les permite a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier dispositivo y buscador. Si bien 
buena parte del contenido de DART está contenido sin costo, los suscriptores pueden tener acceso a contenido Premium, tal como el FASB 
Accounting Standards Codification Manual [Manual de la codificación de los estándares de contabilidad de FASB], de Deloitte, y también pueden 
recibir Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a DART. Para más información, o inscribirse para 30 días 
gratis de prueba del contenido Premium de DART, visite dart.deloitte.com. 

Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y las de otros emisores de estándar y reguladores 
de Estados Unidos e internacional, tales como PCAOB, AICPA, SEC, IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 

Heads Up es preparado por miembros del National Office de Deloitte cuando los desarrollos lo requieran. Esta publicación solo contiene 
información general y Deloitte, por medio de esta publicación, no está prestando asesoría o servicios de contabilidad, negocios, finanzas, 
inversión, legal, impuestos u otros de carácter profesional. Esta publicación no sustituye tales asesorías o servicios profesionales, ni debe 
ser usada como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar sus negocios. Antes de tomar cualquier decisión o realizar 
cualquier acción que pueda afectar sus negocios, usted debe consultar un asesor profesional calificado. 

Deloitte no será responsable por cualquier pérdida tenida por cualquier persona que confíe en esta publicación. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte & Touche LLP, una subsidiaria de Deloitte LLP. Por favor vea 
www.deloitte.com/us/about para una descripción detallada de la estructura de Deloitte LLP y sus subsidiarias. Ciertos servicios pueden no 
estar disponibles para atestar clientes según las reglas y regulaciones de la contaduría pública. 

Copyright © 2019 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 26, Issue 
18– August 20, 2019 –SEC Proposes Modernizing Certain Regulation S-K Disclosure 
Requirements – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación contable de 
Deloitte &Touche Ltda., Colombia. 

https://deloitte.zettaneer.com/Subscriptions/?aoi=a0930000003EafAAAS&sub=a0C300000021TYbEAM+a0C300000021TYdEAM+a0C300000021TYeEAM+a0C300000021TYfEAM+a0C300000021TYgEAM
http://www.deloitte.com/us/subscriptions
https://my.deloitte.com/
http://www.iasplus.com/en-us
http://www.deloitte.com/us/about
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