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Resumen ejecutivo 
La Conferencia del AIPA sobre desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB es un lugar de reunión para 
líderes y constituyentes clave y sirve como recordatorio del rol importante que cada parte juega en el 
proceso de la presentación de reportes financieros. Quienes asistieron a la conferencia de este año 
dejaron Washington, D.C., con un sentido renovado de colaboración y asociación. Durante el evento, las 
organizaciones de auditoría, contabilidad y regulatorias reiteraron la importancia de la participación de 
todos los stakeholders, incluyendo emisores del estándar internacional y legisladores, en la entrega de 
información financiera de alta calidad. 
 
Los oradores en la conferencia reconocieron los esfuerzos de los stakeholders para implementar los 
nuevos estándares y los alentaron para que mantuvieran el impulso en las actividades asociadas con 
los estándares que han adoptado, así como también los que están en el horizonte. Los temas que 
dominaron la conversación en la conferencia incluyeron ensayos para la presentación de reportes 
sobre las materias de auditoría críticas [critical audit matters (CAMs)]; Brexit; implementación de, y 
centro de atención continuado puesto en, la aplicación de los nuevos estándares de FASB sobre 
reconocimiento de ingresos ordinarios, arrendamientos, y pérdidas de crédito (los “nuevos estándares 
PCGA”); el potencial abandono de la London Interbank Offered Rate (LIBOR); y seguridad cibernética. 
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En el discurso de apertura, el SEC Chairman Jay Clayton y el SEC Chief Accountant Wesley Bricker 
discutieron temas tales como confianza del inversionista, la nueva junta de la PCAOB, tecnología, 
asuntos internacionales, problemas de contratación y talento, medidas que no son PCGA, e indicadores 
clave de desempeño, además de algunos de los temas arriba esbozados. Un aspecto destacado de la 
conversación fue el despliegue de la “Bricker Blueprint,” una gráfica que describe el rol que cada 
stakeholder juega en el proceso local e internacional de la presentación de reportes financieros para 
proporcionar información financiera a los usuarios del estado financiero de una manera oportuna. El 
Sr. Bricker enfatizó que los stakeholders deben esforzarse para trabajar juntos sin silos o puntos ciegos.  
 
El contador jefe emitió una declaración que resume las recientes actividades clave de la SEC Office of 
the Chief Accountant’s (OCA’s), incluyendo las relacionadas con el compromiso del stakeholder, las 
interacciones con otras divisiones y oficinas de la SEC (incluyendo una actualización sobre asuntos de 
independencia relacionados con la “regla de préstamo”), implementación de nuevos estándares PCGA, 
CIIF, la nueva junta de la PCAOB, CAM, rol del auditor, independencia del auditor, actividades de la 
International Accounting Standards Board (IASB®), comités de auditoría, e innovación. 
 
En la sesión caracterizada por la Center for Audit Quality (CAQ) Executive Director Cynthia Fornelli como 
“sin precedentes,” los miembros de la audiencia fueron invitados a un panel de discusión en el cual 
todos los cinco miembros de la junta de la PCAOB discutieron sus perspectivas sobre las prioridades 
clave de la PCAOB. Si bien varios miembros de la junta expresaron interés en diferentes prioridades, el 
PCAOB Board Member Duane DesParte observó al cerrar que los nuevos miembros son apasionados 
acerca de todas las prioridades citadas. 
 
Esos y otros temas de discusión son resumidos a través de este Heads Up. 
   

 

Responsabilidades del comité de auditoría 
Durante la conferencia, el personal de la SEC resaltó que el comité de auditoría juega un rol clave en el 
proceso de la presentación de reportes financieros. Los puntos de vista de la SEC tuvieron eco en la 
PCAOB en su 2018–2022 strategic plan, que incluye una iniciativa para comprometerse más con los 
comités de auditoría. 

Avanzando la efectividad de los comités de auditoría 
En las presentaciones durante la conferencia, y en la declaración publicada emitida en conexión con 
ella, el Sr. Brick enfatizó varias maneras a través de las cuales puede ser fortalecida la efectividad del 
comité de auditoría. Específicamente, fomentó que los comités de auditoría consideren lo siguiente: 
 

• Seguridad cibernética – Los comités de auditoría deben entender cómo la administración vigila 
en la compañía el riesgo de seguridad cibernética. El CAQ recientemente emitió varios 
recursos para los comités de auditoría (vea la lista abajo), incluyendo una publicación 
relacionada con seguridad cibernética. 
 

• Preparación para la adopción de los nuevos estándares de contabilidad – El comité de auditoría 
juega un rol importante en la vigilancia de la implementación que la administración hace y la 
aplicación continua de los nuevos estándares de contabilidad. Las revelaciones que el SAB 74 
pide de la administración pueden darle al comité de auditoría un indicador de la preparación 
de la compañía para adoptar los nuevos estándares de contabilidad y le permite al comité de 
auditoría hacer preguntas relevantes para entender el estado de la implementación y cómo 
los inversionistas pueden responder a las revelaciones. 
 

• Agenda balanceada – El comité de auditoría tiene la responsabilidad de entender los 
requerimientos de contabilidad, CIIF, y presentación de reportes como parte de su vigilancia 
de la presentación de reportes de la compañía. Los comités de auditoría se deben centrar en 
el enfoque de la administración para diseñar y mantener controles internos efectivos 
(incluyendo contratar y retener talento competente) en la medida en que cambian la 
tecnología, la contabilidad, y los requerimientos de presentación de reportes. 
 

• Discusiones sinceras – Los comités de auditoría y los auditores deben comprometerse en 
comunicaciones sinceras para ayudar a promover la calidad de la auditoría. 

 
 

https://www.sec.gov/financial-reporting-structure
https://www.sec.gov/news/speech/speech-bricker-121018-1
https://pcaobus.org/About/Administration/Documents/Strategic%20Plans/PCAOB-2018-2022-Strategic-Plan.pdf
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Para más información, vea los siguientes recursos que para los comités de auditoría recientemente 
emitió el CAQ: 
 

• Critical Audit Matters: Lessons Learned, Questions to Consider, and an Illustrative Example. 
 

• 2018 Audit Committee Transparency Barometer. 
 

• Cybersecurity Risk Management Oversight: A Tool for Board Members. 
 

• Emerging Technologies: An Oversight Tool for Audit Committees. 

Interés internacional en los comités de auditoría 
OCA Interim Deputy Chief Accountant Jenifer Minke-Girard ofreció una actualización sobre el Proyecto 
de la International Organization of Securities Commission’s (IOSCO’s) para explorar el rol del comité de 
auditoría y las prácticas actuales relacionadas con la promoción y el apoyo a la calidad de la auditoría. 
Ella observó que en los comentarios recibidos sobre el IOSCO Consultation Report on Good Practices for 
Audit Committees in Supporting Audit Quality, quienes respondieron señalaron que las prácticas de los 
comités de auditoría pueden ser diferentes entre las jurisdicciones y anotó que si una subsidiaria está 
en una jurisdicción diferente, es importante entender la cultura de la subsidiaria. 
 

Consideraciones para el CIIF efectivo 
Durante la conferencia, quienes hicieron presentaciones hablaron acerca de la importancia del CIIF 
[Control interno a la información financiera / control interno a la presentación de reportes financieros] 
en la prevención o detección de declaraciones equivocadas materiales contenidas en la presentación 
de reportes financieros, así como también la importancia de la comunicación entre la administración, 
el comité de auditoría, y los auditores en relación con el CIIF en la orientación de presentación de 
reportes financieros de alta calidad. El Sr. Bricker observó que, “Es esencial que los comités de 
auditoría, los auditores, y la administración continúen teniendo discusiones apropiadas sobre el CIIF en 
todas las áreas – desde valoración del riesgo hasta diseño y prueba de controles, así como también el 
nivel de documentación que sea apropiado. Si son dejadas sin ser identificadas o sin ser abordadas, las 
deficiencias del control interno pueden llevar a presentación de reportes financieros de baja calidad, lo 
cual en últimas puede llevar a tasas más altas de re-emisión de la presentación de reportes financieros 
y a costo más alto del capital. 
 
Los miembros del personal de la OCA resaltaron ciertas áreas de la valoración anual que la 
administración hace del CIIF y las revelaciones relacionadas en las cuales continúa habiendo espacio 
para el mejoramiento, incluyendo las siguientes: 
 

• Evaluación de la efectividad de la operación del CIIF – El OCA Professional Accounting Fellow 
Emily Fitts describió dos áreas de atención en la valoración de lo adecuado de la evaluación 
de la efectividad de la operación de los controles. La primera área de atención se relaciona 
con si los controles están operando tal y como fueron diseñados. La Sra. Fitts proporcionó 
problemas para que la administración los considere, incluyendo la valoración de la 
consistencia con la cual los controles operan durante el período y cómo la valoración evalúa 
cada aspecto de un control cuando el control tiene múltiples pasos para abordar el(os) 
riesgo(s) identificado(s). La segunda área de atención se relaciona con si los procedimientos 
que evalúan la efectividad de la operación del CIIF están en línea con los riesgos relacionados. 
La Sra. Fitts resaltó consideraciones cuantitativas y cualitativas, incluyendo si lo persuasivo de 
la evidencia obtenida está en línea con los riesgos relacionados, si el control está 
automatizado o es manual, y si el control se basa en la completitud y exactitud de la 
información producida por la compañía. 
 

• Revelaciones de las debilidades materiales – La Sra. Fitts discutió la suficiencia de la 
comunicación por parte de la administración cuando el CIIF es inefectivo, sea en el reporte 
anual de la administración sobre el CIIF o en las revelaciones de las debilidades materiales. 
Ella observó que tales revelaciones han mejorado, pero la SEC considera que se puede hacer 
más por la administración, el comité de auditoría, y los auditores para proporcionarles a los 
inversionistas información significativa acerca del CIIF. La Sra. Fitts discutió preguntas para 
que la administración las considere cuando valore si las revelaciones proporcionan suficiente 
detalle para permitir que el inversionista entienda no solo qué causo la deficiencia sino 
también su impacto en los estados financieros y el plan de la administración para remediar 
las debilidades materiales. 

https://www.thecaq.org/critical-audit-matters-lessons-learned-questions-consider-and-illustrative-example
https://www.thecaq.org/2018-audit-committee-transparency-barometer
https://www.thecaq.org/cybersecurity-risk-management-oversight-tool-board-members
https://www.thecaq.org/emerging-technologies-oversight-tool-audit-committees
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD600.pdf
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD600.pdf
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• Evaluación de las deficiencias de control – El OCA Professional Accounting Fellow Tom Collens 

reconoció mejoramientos en la valoración que la administración hace de la severidad de las 
deficiencias de control, pero señaló que permanecen oportunidades para mejoramientos 
adicionales. Señaló que era importante que la compañía evite valorar la severidad mediante 
considerar solo la declaración equivocada actualmente identificada e hizo las siguientes 
observaciones: 
 

o La evaluación de la severidad de una deficiencia de control no está limitada a la 
actual declaración equivocada cuando, dependiendo de la causa raíz de la 
deficiencia de control, sea razonablemente posible que otras áreas del estado 
financiero puedan ser afectadas por la deficiencia de control. (Por ejemplo, cuando 
una deficiencia de control esté relacionada con la competencia del personal de 
contabilidad, la compañía debe evaluar si es razonablemente posible que otras 
áreas del estado financiero puedan ser afectadas por la deficiencia de control.) 
 

o La evaluación de la severidad de una deficiencia de control incluye un análisis 
comprensivo de toda la información relevante disponible para valorar la posibilidad 
razonable de que el control fallará en prevenir o detectar una declaración 
equivocada material. (Por ejemplo, la compañía puede necesitar considerar el valor 
absoluto de las declaraciones equivocadas que se compensan con el mismo 
elemento de línea del estado financiero.) 
 

o La identificación de los controles de compensación que puedan reducir la severidad 
de la deficiencia de control debe incluir la consideración de si los controles están 
diseñados para lograr los mismos objetivos del(os) control(es) deficiente(s) y si los 
controles están operando con un nivel de precisión que prevendrá o detectará una 
declaración equivocada material. 

Implementación de los nuevos estándares de contabilidad 
Durante el panel sobre las iniciativas de política de contabilidad de la OCA, el OCA Deputy Chief 
Accountant Marc Panucci reconoció y fomentó el diálogo continuo de la administración acerca de la 
importancia de buenos controles. El Sr. Panucci explicó que la definición de políticas, procesos, y 
controles durante la fase de implementación de los nuevos estándares PCGA antes de la fecha de 
adopción contribuirá directamente a la implementación de los nuevos estándares. Además, es 
importante que la administración valore si hay diferentes riesgos durante y después de la 
implementación de un nuevo estándar de contabilidad. 
 

Temas de contabilidad y de presentación de reportes financieros 

Adopción de nuevos estándares PCGA y otros problemas actuales 
La adopción de los nuevos estándares de contabilidad de FASB sobre reconocimiento de ingresos 
ordinarios, arrendamientos, y pérdidas de crédito continúa siendo una prioridad clave para 
preparadores, auditores, emisores del estándar, y reguladores. Durante la sesión sobre las iniciativas 
de política de la OCA, el Deputy Chief Accountant Sagar Teotia comentó sobre el progreso de la 
implementación en las entidades registradas: 
 

• Ingresos ordinarios – Se ha logrado importante progreso en relación con la implementación 
del nuevo estándar de ingresos ordinarios. El TRG, grupos de industria del AICPA, cartas de 
autorización previa, y discursos del personal de la SEC han proporcionado orientación sobre 
la implementación de los requerimientos del estándar en los estados financieros. Si bien se 
espera que continúen los comentarios sobre materias relacionadas con ingresos ordinarios, 
la SEC en general ha estado feliz con los esfuerzos de implementación que han realizado las 
entidades registradas. 
 

• Arrendamientos – Dado que no hay TRG para el nuevo estándar de arrendamientos, los 
preparadores tienen la enorme responsabilidad de identificar preguntas y trabajar en los 
problemas de implementación. El Sr. Teotia señaló que el personal de la SEC está trabajando 
estrechamente con el personal de FASB para abordar problemas de la práctica identificados 
por los stakeholders. También reconoció que, si bien muchos preparadores están 
experimentando desafíos relacionados con su software y sus sistemas, ellos han expresado 
confianza en su capacidad para satisfacer la fecha límite de la adopción. En una sesión de 
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P&R, señaló que no espera un aplazamiento de la fecha efectiva del nuevo estándar de 
arrendamientos. 
 

• Pérdidas de crédito – El centro de atención de las preguntas de implementación acerca de las 
pérdidas de crédito esperadas actuales [current expected credit losses (CECL)] ha cambiado 
del alcance a la aplicación, lo cual señala que se ha realizado progreso. La SEC ha estado 
trabajando sobre varias preguntas de consulta y continuará observando al TRG y a los grupos 
de trabajo del AICPA, así como también trabajando con los reguladores bancarios para 
monitorear la implementación. También, la SEC está planeando hacer ediciones de 
conformidad (relacionadas con las CECL) al SAB 102, el cual contiene la orientación actual del 
personal de la SEC sobre los métodos y la documentación relacionados con las provisiones 
por pérdidas en préstamos. 

 
Además de los temas arriba esbozados, el personal de la SEC discutió la cobertura y los efectos de la 
potencial transición que abandona LIBOR, impuestos a los ingresos, y el alto entorno inflacionario en 
Argentina. 
 
Reconocimiento de ingresos ordinarios 
El nuevo estándar de ingresos ordinarios, que la mayoría de entidades de negocio públicas [public 
business entities (PBEs)] adoptaron en 2018, permanece siendo un centro de atención del personal de 
la SEC. En el discurso de apertura, el Sr. Bricker explicó que la “implementación del nuevo estándar fue 
un esfuerzo importante, pero manejable, que involucró colaboración extensiva entre preparadores, 
auditores, inversionistas, emisores del estándar, grupos de industria, y otros, con la meta compartida 
de avanzar en nuestros mercados de capital la presentación de reportes financieros de alta calidad.” 
 
En una sesión de P&R, el Sr. Teotia reconoció que la aplicación de juicios razonables podría resultar en 
diversidad en la aplicación del nuevo estándar. Observó que si bien el personal de la SEC está 
monitoreando esto y considerará si hay oportunidad o necesidad para reducir la diversidad mediante 
la emisión del estándar, el personal actualmente no es consciente de cualesquiera problemas para los 
cuales sea requerida la emisión del estándar. 
 
Durante la sesión sobre los proyectos actuales de OCA, el OCA Professional Accounting Fellow 
SheriYork y el OCA Associate Chief Accountant Sarah Esquivel proporcionaron observaciones acerca de 
cuatro consultas recientes de archivo previo relacionadas con la ASC 606 presentadas a la OCA: 
aplicación de la orientación sobre principal-versus-agente e identificación de las obligaciones de 
desempeño. 
 
Las cuatro consultas previas al registro fueron resumidas tal y como sigue: 
 

• Orientación sobre principal-versus-agente – Esta consulta abordó si un distribuidor está 
actuando como principal o como agente cuando el fabricante (i.e., el vendedor de la entidad 
registrada) envía los bienes directamente al consumidor final (i.e., un acuerdo de depósito de 
cargamento). El personal de la SEC no objetó la conclusión de la entidad registrada de que es 
el principal en el acuerdo. Al comentar sobre esta conclusión, la Sra. York observó que #en 
algunas circunstancias, la posesión física no coincidirá con el control de un bien especificado.” 
La Sra. York enfatizó que si bien la aplicación de la orientación sobre principal-versus-agente 
requiere juicio importante, “juicio importante no significa opcionalidad.” 
 

• Identificación de las obligaciones de desempeño – Dos consultas abordaron si las promesas 
contenidas en un contrato son identificables por separado (distintas en el contexto del 
contrato): 
 

o La primera consulta involucró una entidad registrada que presta un servicio de 
monitoreo de seguridad. El servicio usa equipo (e.g., cámaras y sensores) instalados 
en la localización del cliente para capturar y comunicar información para la 
plataforma de tecnología de la entidad registrada. Una característica clave de la 
plataforma de tecnología de la entidad registrada es su inteligencia artificial, la cual 
usa datos provenientes de cierto equipo para aprender los patrones del 
comportamiento del cliente y por consiguiente crear un servicio “inteligente” de 
monitoreo de la seguridad. El personal de la SEC no objetó la conclusión de la 
entidad registrada de que el servicio de equipo, instalación, y monitoreo no son 
identificables por separado en el contrato porque la entidad registrada presta un 
servicio importante de integración de los bienes y servicios contenidos en el 
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contrato en un servicio “inteligente” de monitoreo de seguridad por el cual el cliente 
ha contratado. 
  

o La segunda consulta se centró en si el software comercial y los servicios 
relacionados son altamente interdependientes o altamente interrelacionados. El 
personal de la SEC objetó la conclusión de la entidad registrada de que los bienes y 
servicios prometidos en el contrato no son identificables por separado en el 
contrato. La base para la conclusión del personal fue que el software y el servicio no 
“se afectaron significativamente uno con otro.” La Sra. Esquivel resaltó que “en este 
patrón de hechos, el servicio era una conveniencia para el cliente, pero no estaba 
requerido.” Por consiguiente, “la elección de si usar o no el servicio no impactó de 
manera importante la utilidad del software.” 

 
• Identificación de un componente de financiación importante – Esta consulta abordó una entidad 

registrada que licencia su nombre de marca (en un acuerdo simbólico de propiedad 
intelectual, con ingresos ordinarios reconocidos con el tiempo) a un tercero en intercambio 
por un importante honorario anticipado. El personal de la SEC no objetó la conclusión de la 
entidad registrada de que, a pesar de la diferencia en la oportunidad entre el reconocimiento 
de los ingresos ordinarios y el pago, el contrato no contiene un componente de financiación 
importante porque “la diferencia entre la consideración prometida y el precio de venta en 
efectivo surgió por razones diferentes a la financiación” y esta diferencia es “proporcional a la 
razón identificada para la diferencia.” Ella esbozó adicionalmente varias razones citadas por 
la entidad registrada en apoyo de su argumento. 

 
 
Para más información, vea A Roadmap to Applying the New Revenue Recognition Standard, de Deloitte. 
 
 
Durante la sesión sobre desarrollos de la Division of Corporation Finance (la “División”), el Deputy Chief 
Accountant Patrick Gilmore observó que las cartas comentario del personal de la SEC relacionadas con 
juicios importantes se centran en (1) la identificación de si los bienes y servicios prometidos en un 
contrato son distintos; (2) la determinación de si la entidad está actuando como principal o como 
agente; (3) la determinación de la oportunidad del reconocimiento de los ingresos ordinarios, 
incluyendo (a) el punto en el tiempo en el cual el control es transferido por las obligaciones de 
desempeño satisfechas en un punto en el tiempo y (b) la medida de progreso usada para las 
obligaciones de desempeño satisfechas con el tiempo; y (4) la determinación de la desagregación 
apropiada de los ingresos ordinarios a revelar. 
 
Durante la sesión de panel sobre cartas comentario, los panelistas proporcionaron perspectivas sobre 
las cartas comentario emitidas por el personal de la SEC para las entidades registradas. Un panelista 
observó que el personal de la SEC no tiene sesgo hacia un resultado particular cuando comenta sobre 
los juicios importantes. Por ejemplo, diferir el reconocimiento de ingresos ordinarios o reconocer 
ingresos ordinarios sobre una base neta (i.e., la entidad está actuando como un agente) no debe ser 
vista como una respuesta “segura.” 
 
 
Para más información acerca de nuestras observaciones relacionadas con cartas comentario 
emitidas por el personal de la SEC sobre el nuevo estándar de ingresos ordinarios, vea el Heads Up 
de septiembre 26, 2018, de Deloitte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/7e02320e-0da4-11e7-902e-e78b376f8362
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-16?id=en-us:pdf:2018confHU
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Contabilidad del arrendamiento 
Dado que se acerca la fecha efectiva del nuevo estándar de arrendamientos, de FASB (codificado en la 
ASC 842),1 en el año pasado la mayoría de las entidades ha hecho progreso considerable en la 
implementación. En una sesión de P&R, el Sr. Teotia abordó una pregunta relacionada con las 
revelaciones de transición del SAB 74 para las entidades registradas. De manera consistente con 
comentarios anteriores hechos por el personal de la SEC,2 el Sr. Teotia enfatizó la importancia de que 
las revelaciones del SAB 74 para las entidades registradas lleven a la adopción del nuevo estándar de 
arrendamientos cuando un panelista de la sesión de P&R le preguntó acerca del nivel de detalle de 
tales revelaciones, el Sr. Teotia explicó que no hay una respuesta de un-tamaño-se-ajusta-a-todo; más 
aún, las entidades registradas deben proporcionar información para lograr el objetivo de los 
requerimientos de revelación, el cual, tal y como se señaló en el SAB Topic 11.M, incluye ayudar a los 
inversionistas en la “valoración de la importancia del impacto que el estándar tendrá en los estados 
financieros de la entidad registrada cuando sea adoptado.” 

El OCA Professional Accounting Fellow Andrew Pidgeon que en recientes consultas previas al registro, 
hechas al personal de la SEC, relacionadas con el nuevo estándar de arrendamientos, ha habido 
preguntas acerca de la transición y cómo arrendatarios y arrendadores deben contabilizar ciertos 
costos. 

El Sr. Pidgeon discutió dos consultas previas al registro relacionadas con la medición de los pagos 
mínimos de alquiler de un arrendatario según arrendamientos operacionales existentes que estén en 
transición hacia la ASC 842. Las consultas abordaron (1) si el arrendatario debe incluir costos 
ejecutorios en sus pagos mínimos de alquiler y (2) el índice o tasa apropiado que el arrendatario debe 
usar para medir los pagos mínimos de alquiler en la transición (i.e., el índice o tasa al inicio del 
arrendamiento o el índice o tasa entonces actual). 

En ambas consultas, el personal de la SEC no objetó la aplicación consistente por la entidad registrada 
de sus políticas existentes según la ASC 840 en la transición hacia la ASC 842. El Sr. Pidgeo también se 
refirió a una pregunta relacionada acerca de si el personal de la SEC objetaría si la entidad registrada 
cuando adoptó la ASC 842 cambió su política existente para la medición de los pagos mínimos de 
alquiler. Observó que el personal no objetó las conclusiones de la entidad registrada de que sus 
decisiones representaron políticas de contabilidad y que, para cambiar tales políticas, necesitarían 
demostrar la preferencia según la ASC 250. 

En relación con la consulta sobre el índice o tasa, el Sr. Pidgeon observó que, para medir los pagos 
mínimos de alquiler futuros, las partes propusieron un cambio desde usar los valores del índice o tasa 
al inicio del arrendamiento por valores de índice o tasa actuales. Señaló que el personal “comunicó que 
cuando evalúa si ese cambio de política es preferible, sería razonable que la entidad registrada lo 
considerara como parte de su análisis del Topic 250, si la obligación de arrendamiento que resulta de 
usar valores de índice o tasa actuales representa una mejor medición de la obligación de 
arrendamiento actual de la entidad registrada.” 

Para más información acerca de los problemas comunes de transición hacia el nuevo estándar de 
arrendamientos, vea el Heads Up de octubre 17, 2018, de Deloitte. Tal y como se describe arriba, el 
Sr. Pidgeon discutió una situación en la cual las partes propusieron un cambio de valores del índice 
o tasa al inicio del arrendamiento por valores de índice o tasa actuales. La P&R 3 en el Heads Up
discute las consideraciones de transición relacionadas con el índice o tasa que debe ser usado para
medir los pagos mínimos de alquiler en la transición (incluyendo una discusión en relación con
hacer el cambio en la otra dirección – esto es, desde el uso de un índice o tasa actual hacia el índice
o tasa al inicio). Además, la P&R 4 discute enfoques para la contabilidad de los costos ejecutorios
para los arrendamientos operacionales en la transición. 

1 Para las PBE (diferentes a las elegibles para el alivio proporcionado por el anuncio de la SEC; vea el Heads Up de julio 20, 2017, de 
Deloitte), ciertas entidades sin ánimo de lucro, y ciertos planes de beneficios para empleados, el nuevo estándar de arrendamientos (ASU 
2016-02 y todas las enmiendas relacionadas) es efectivo para los períodos anuales que comiencen después de diciembre 15, 2019, y los 
períodos intermedios dentro de los períodos anuales que comiencen después de diciembre 15, 2020. La adopción temprana es 
permitida. 
2 Para información adicional, vea la Statement in Connection With the 2017 AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 
del Sr. Bricker. 

https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-17?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2017/issue-20?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/news/speech/bricker-2017-12-04
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El Sr. Pidgeon también discutió preguntas relacionadas con cómo arrendatarios y arrendadores deben 
contabilizar “ciertos costos relacionados con un arrendamiento.” La pregunta específica-del-
arrendatario abordó cómo un arrendatario debe contabilizar los costos incurridos para colocar en uso 
un activo arrendado (e.g., costos incurridos para compensar “a una parte diferente que al arrendador 
para enviar un activo arrendado a las instalaciones del arrendatario”). El personal de la SEC no objetó la 
capitalización de esos costos por el arrendatario, por analogía a la ASC 360. Sin embargo, el personal 
observó que también podría ser apropiado llevar al gasto los costos cuando se incurra en ellos. El Sr. 
Pidgeon observó que la decisión de llevar al gasto o capitalizar (por analogía a la ASC 360) esos costos, 
representa una elección de política de contabilidad. 

 El Sr. Pidgeon discutió en seguida una consulta previa al registro relacionada con “la contabilidad del 
arrendador por los costos incurridos para cumplir sus obligaciones según un arrendamiento.” En 
ausencia de orientación explícita en los US-GAAP, el personal de la SEC no objetó la aplicación del 
arrendador, por analogía, de la orientación sobre costos de cumplimiento codificada en la ASC 340-40 
(la cual fue emitida en conexión con el nuevo estándar de arrendamientos). Sin embargo, el personal 
observó que también sería apropiado llevar al gasto los costos cuando se incurra en ellos. De manera 
consistente con la contabilidad del arrendatario para costos similares, la decisión del arrendador para 
llevar al gasto o capitalizar (por analogía a la ASC 340-40) esos costos, representa una elección de 
política de contabilidad. 

Para más información vea A Roadmap to Applying the New Leasing Standard, de Deloitte. 

Pérdidas de crédito 
El OCA Senior Associate Chief Accountant Kevin Vaughn proporcionó observaciones acerca de una 
consulta reciente relacionada con la evaluación que la entidad registrada hace de eventos 
subsiguientes luego de su adopción de la ASU 2016-13 (el estándar de CECL). Específicamente, la 
consulta abordó los siguientes tres escenarios en los cuales la información es (1) recibida después de la 
fecha del balance general pero antes de la fecha en la cual los estados financieros fueron emitidos o 
estuvieron disponibles para ser emitidos y (2) significativamente diferente de la expectativa de la 
administración: 

• Escenario 1 – La entidad recibe un reporte del administrador de préstamos que incluye
actividad de préstamos que ocurrió en o antes de la fecha del balance general. 

• Escenario 2 – La entidad recibe un reporte de tasación que detalla el valor razonable del
colateral del préstamo a la fecha del balance general. 

• Escenario 3 – El gobierno anuncia tasas de desempleo para un período que incluye la fecha
del balance general. 

El personal de la SEC señalo que en los primeros dos escenarios objetaría que la entidad registrada 
excluya la información de su proceso para la estimación de las pérdidas de crédito esperadas. El 
personal resaltó que, en ambos escenarios, una consideración importante fue que la información es 
específica-del-préstamo en relación con hechos que existían a la fecha del balance general. Por 
comparación, dado que la información en el Escenario 3 es usada para hacer proyecciones para 
períodos que se extienden más allá de la fecha del balance general y no es específica-del-préstamo, el 
personal de la SEC no objetaría ya sea la inclusión o la omisión, en su proceso de estimación, que la 
entidad registrada haga de tal información. 

Además, el Sr. Vaughn reconoció que, si otros hechos y circunstancias se vuelven conocidos después 
de la fecha del balance general, la entidad registrada necesitará evaluar si tal información debe ser 
incorporada en el estimado de las pérdidas de crédito esperadas. El Sr. Vaughn compartió los 
siguientes puntos de vista en relación con cómo realizar las evaluaciones del evento subsiguiente como 
parte del proceso para la estimación de las pérdidas de crédito esperadas: 

• Categoría 1 – La entidad registrada recibe información específica-del-préstamo relacionada con
hechos que existían en la fecha del balance general. La entidad registrada debe incluir tal
información en su proceso de estimación. 

• Categoría 2 – La entidad registrada recibe información relacionada con pronósticos antes que
complete su proceso de estimación. La entidad registrada puede incluir tal información en su
proceso de estimación (a menos que la información señale una debilidad material o una

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/3027051d-367f-11e8-95c3-21ab6bade12c
https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176168232528&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
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deficiencia en el proceso CECL de la entidad registrada, caso en el cual la entidad registrada 
tiene que incluir tal información). 

• Categoría 3 – La entidad registrada recibe información relacionada con pronósticos luego que
completa su proceso de estimación. La entidad registrada no incluiría tal información en su
proceso de estimación (a menos que la información señale una debilidad material o una
deficiencia en el proceso CECL de la entidad registrada, caso en el cual la entidad registrada
tiene que incluir tal información).

El OCA Professional Accounting Fellow Rahim Ismail también discutió una consulta que involucre dos 
preguntas acerca de una política de contabilidad propuesta de una entidad registrada para una 
cancelación de préstamo luego de su adopción del estándar CECL. La primera pregunta se centró en si 
la entidad registrada debe determinar la cancelación del préstamo a nivel del préstamo o a nivel del 
conjunto. La entidad registrada observó que, si bien el modelo CECL requiere combinar los préstamos 
con características de riesgo similares para estimar la provisión, es aceptable valorar préstamos a nivel 
del préstamo individual para las cancelaciones. El personal de la SEC no objetó la conclusión de la 
entidad registrada. La segunda pregunta abordó el alcance de la información que la entidad registrada 
debe considerar cuando evalúe si un préstamo es incobrable para propósitos de contabilidad (i.e., 
información a nivel-del-préstamo vs. información relevante del portafolio). La entidad registrada 
observó que el modelo CECL no proporciona orientación específica sobre la evaluación de la 
cobrabilidad y concluyó que es aceptable considerar toda la información relevante, lo cual puede 
incluir información del préstamo individual e información de la pérdida histórica para préstamos 
similares. El personal de la SEC no objetó la conclusión de la entidad registrada. 

Cobertura: Potencia transición a partir del abandono de LIBOR 
El Sr. Ismail señaló que el personal de la SEC está monitoreando los esfuerzos del Federal Reserve Bank 
of New York’s Alternative Reference Rates Committee para convertir los contratos basados en LIBOR, 
tanto presentes como futuros, hacia una alternativa aceptable. Los stakeholders han estado 
proactivamente identificando y abordando las potenciales implicaciones de contabilidad que puedan 
resultar de este cambio. En particular, el Sr, Ismail resaltó los pasos dados por FASB hacia esta meta, 
incluyendo (1) la emisión de la ASU 2018-16, que adiciona la tasa de financiación garantizada durante la 
noche [secured overnight financing rate (SOFR)] la tasa del swap del índice durante la noche [overnight 
index swap (OIS)] como una tasa de interés de referencia para propósitos de la contabilidad de 
cobertura, y (2) la adición que la Junta ha hecho de un proyecto a su agenda técnica que tiene la 
intención de facilitar la transición desde LIBOR hacia SOFR y ayudarles a los stakeholders a abordar los 
efectos resultantes en la presentación de reportes financieros. El Sr. Teotia hizo eco de esos 
comentarios. 

El Sr. Ismail también discutió una consulta en la cual una entidad registrada solicitó los puntos de vista 
del personal de la SEC sobre el impacto anticipado de la transición en las relaciones de la contabilidad 
de cobertura de flujos de efectivo existentes en las cuales el elemento cubierto esté documentado 
como pagos basados-en-LIBOR. 

En la consulta, la entidad registrada primero cuestionó si la transición anticipada a partir del abandono 
de LIBOR impediría que la entidad registrada afirme la ocurrencia de pagos de tasa de interés basados-
en-LIBOR proyectados que permanezcan probables más allá de la transición anticipada a partir del 
abandono de LIBOR. El personal no objetó el punto de vista de la entidad registrada de que la 
documentación de cobertura implícitamente tiene en cuenta el reemplazo de LIBOR, permitiendo por 
lo tanto que la entidad registrada continúe afirmando es probable la ocurrencia del elemento cubierto. 

La entidad registrada también cuestionó cómo la transición anticipada a partir del abandono de LIBOR 
afectaría la valoración de la efectividad de la cobertura de una cobertura de flujos de efectivo de deuda 
a tasa variable basada-en-LIBOR. El personal de la SEC no objetó el punto de vista de que la transición 
anticipada a partir del abandono de contratos basados-en-LIBOR afectaría el elemento cubierto (e.g., 
pagos proyectados de intereses) y del instrumento de cobertura (e.g., swap de tasa de interés) de 
manera similar, negando por lo tanto cualquier impacto para la efectividad general de la cobertura. 

El Division Director William Hinman también citó la expectativa de que las entidades registradas 
considerarán la necesidad de revelar los impactos anticipados resultantes de la transición anticipada a 
partir del abandono de LIBOR. Tales revelaciones pueden ser apropiadas en MD&A, en la sección de 
factores de riesgo de la entidad registrada o en la sección de liquidez y capital. 

https://fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176171492980&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.fasb.org/jsp/FASB/FASBContent_C/ProjectUpdateExpandPage&cid=1176171426463
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Impuestos a los ingresos 
Durante el panel de discusión sobre las iniciativas de política de la OCA, el Sr. Teotia observó que los 
efectos contables de la Tax Cuts and Jobs Act (La “Tax Act”) han sido observados durante casi un año. 
Señaló que la meta del SAB 118 (codificado como SAB Topic 5.EE e incorporado en la Codificación por la 
ASU 2018-05) fue darles a los preparadores tiempo suficiente para obtener un entendimiento de la Tax 
Act y contabilizar sus efectos al tiempo que (1) mejora la utilidad de la información financiera mediante 
el uso de estimados y (2) incrementa la transparencia en la medida en que está disponible más 
información. El Sr. Teotia observó que la retroalimentación de los inversionistas sobre el SAB 118 ha 
sido positiva dado que la orientación les permitió obtener información útil más temprano que como de 
otra manera la tendrían. Les recordó a los stakeholders que el período máximo de medición disponible 
según el SAB 118 termina en diciembre 2018 y que la contabilidad para los efectos de la Tax Act 
necesita ser finalizada de acuerdo con la ASC 740 en ese momento. 

Argentina 
Durante el panel de discusión sobre los desarrollos de la División, el SEC Senior Advisor to the Chief 
Accountant Craig Olinger discutió el impacto del entorno altamente inflacionario en Argentina en las 
entidades que tienen operaciones materiales en Argentina. Se centró en la necesidad de que esas 
entidades ajusten sus revelaciones a sus circunstancias particulares, observando que deben considerar 
proporcionar revelaciones apropiadas en todas las secciones relevantes de sus registros (e.g., MD&A, 
factores de riesgo) para resaltar el impacto de la operación en un entorno altamente inflacionario. 

Para información adicional sobre las consideraciones de revelación para las entidades con 
operaciones materiales en Argentina, vea la Financial Reporting Alert de julio 3, 2018, de Deloitte. 

Temas de presentación de reportes SEC 

Centro de atención continuado puesto en la formación de capital 
Tal y como lo hizo en la conferencia del año anterior, el Sr. Hunman destacó la prioridad alta que la SEC 
da a las políticas y a la reglamentación relacionadas con facilitar la formación del capital al tiempo que 
mantiene la protección del inversionista. El personal de la SEC destacó los recientes esfuerzos para 
mejorar el atractivo de los mercados de capital de los Estados Unidos, tal y como se resume adelante. 

Avances en la reglamentación de la SEC 
El Sr. Hinman señaló que la División continuará buscando maneras para ampliar las oportunidades de 
inversión disponibles para los inversionistas de la “Main Street” mediante fomentar que más 
compañías se unan a los mercados de capital públicos. A la luz de estos antecedentes, el Sr. Hinman 
discutió las actividades de la División relacionadas con la reglamentación, así como la agenda, las 
cuales están ampliamente orientadas por las metas interconectadas de la SEC de facilitar la formación 
del capital y la efectividad de la revelación. 

El Sr. Hinman destacó los logros recientes de la SEC, incluyendo la emisión de los siguientes: 

• Una regla final que incrementa el umbral de la flotación pública para las compañías más
pequeñas que reportan [smaller reporting companies (SRCs)], ampliando por lo tanto el
número de entidades elegibles para los requerimientos escalonados de revelación
disponibles para las SRC.

• Una regla final sobre la simplificación de la revelación comúnmente conocida como la
“Disclosure Update Simplification Technical Release,” o “DUST-R”), que elimina o simplifica
ciertos requerimientos de revelación redundantes o desactualizados.

https://www.fasb.org/cs/ContentServer?c=Document_C&cid=1176170168145&d=&pagename=FASB%2FDocument_C%2FDocumentPage
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/financial-reporting-alerts/2018/18-8?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10513.pdf
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10532.pdf
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• Una regla propuesta que simplificaría y racionalizaría las revelaciones financieras acerca de
garantes y emisores de valores garantizados y afiliados cuyos valores colateralizan valores de
una entidad registrada (SEC Regulation S-X, Rules 3-10 and 3-16). La meta de la propuesta es
mejorar las revelaciones, mejorar su comprensibilidad, y reducir el costo y la carga de
proporcionar las revelaciones. Si bien la emisión de la regla final no está en la agenda de
corto plazo de la SEC, el Sr. Hinman señaló que la División se esforzará por ayudar a que la
SEC finalice en el 2019 la regla propuesta. 

Conectando los puntos
Durante la sesión de la conferencia en la cual el Sr. Hinman discutió la reglamentación de la
SEC, el Sr. Olinger observó que la DUST-R también elimina el requerimiento para que un
emisor privado extranjero [foreign private issuer (FPI)] obtenga una renuncia a los 12 meses
de edad de los requerimientos del estado financiero en una oferta pública inicial [initial public
offering (IPO)], provisto que la FPI incluye ciertas representaciones en la declaración de
registro.

Vea el Apéndice A para un resumen de las anteriores reglas y otros proyectos continuos sobre la 
efectividad de la revelación, así como también recursos de Deloitte que proporcionan información 
adicional sobre cada proyecto. 

El Sr. Hinman también discutió el avance continuo de varios proyectos en la agenda de corto plazo de 
la SEC, incluyendo los relacionados con los siguientes: 

• Boletines de ganancias y presentación trimestral de reportes – La División espera que la SEC
emitirá una solicitud de comentarios para explorar, entre otras cosas, (1) la interacción entre
los boletines de ganancias y los reportes trimestrales en la Form 10-Q, (2) si la presentación
trimestral de reportes debe ser requerida para todas las compañías o si un subconjunto de
entidades registradas debe reportar con una cadencia diferente, y (3) la relación entre la
presentación trimestral de reportes y el centro de atención puesto en el pensamiento de
corto plazo. En un anuncio separado de la conferencia, la SEC señaló que planea considerar la
solicitud de comentarios en una reunión abierta de la SEC programada para diciembre 19, 
2018

. 
• Estados financieros de negocios adquiridos o a ser adquiridos (SEC Regulation S-X, Rule 3-05),

operaciones inmobiliarias (SEC Regulation S-X, Rule 3-14), e información financiera pro forma (SEC
Regulation S-X, Article 11) – El personal de la SEC está trabajando con la SEC para proponer
reglas que simplificarían los requerimientos de revelación según las reglas antes
mencionadas para reducir el costo de preparación de las revelaciones y mejorar la calidad y
la relevancia de las revelaciones requeridas. Por ejemplo, el personal está considerando la
simplificación de los cálculos de importancia requeridos por las reglas actuales y si los ajustes
pro forma pueden ser más útiles para los inversionistas si incluyen información prospectiva
(e.g., efectos de sinergias razonablemente estimables). 

• Definición de una entidad registrada acelerada y exención de Sarbanes-Oxley Section 404(b) – La
SEC enmendó la definición de una SRC, pero no los umbrales de la entidad registrada
acelerada, lo cual origina el requerimiento para proporcionar el reporte de atestación del
auditor sobre el CIIF según la Section 404(b). durante la adopción de las enmiendas de SRC, el
Sr. Clayton le pidió al personal de la SEC que estudie y formule recomendaciones para la SEC
para posibles cambios adicionales a la definición de entidad registrada acelerada, lo cual
podría reducir el número de entidades registradas que estén sujetas a la Section 404(b). Se
espera que la SEC en algún momento en el 2019 emita una propuesta para enmendar la
definición de una entidad registrada acelerada. 

• Otras materias – La División planea ayudar a la SEC a cumplir con el mandato del Congreso 
para extender la disponibilidad de la Regulation A de exención de ofertas, las cuales
actualmente están disponibles para compañías que no son públicas, también para las
entidades registradas existentes.3 Sobre una base de largo plazo, la División buscará
armonizar las diversas regulaciones sobre las colocaciones privadas. 

3 Vea Section 508 of the Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act of 2018. 

https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10526.pdf
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Comunicación con el personal de la División 
Durante la conferencia, el personal de la SEC proporcionó perspectivas sobre, y recomendaciones para, 
la comunicación con su personal, tal y como se discute adelante. 

Renuncias de la Regla 3-13 
De manera consistente con observaciones públicas anteriores, el personal de la SEC fomentó que las 
entidades registradas usen la SEC Regulation S-X, Rule 3-13, para buscar modificaciones a sus 
requerimientos de presentación de reportes financieros cuando la aplicación de las reglas resulte en 
un requerimiento para proporcionar más información que la que la entidad registrada considera 
necesaria para razonablemente informar a los inversionistas (aquí referida como “renuncias de la Regla 
3-13”). La Regla 3-13 le da al personal de la SEC autoridad para permitir la omisión o sustitución de 
ciertos estados financieros de otra manera requeridos según la Regulation S-X, “cuando ello sea
consistente con la protección de los inversionistas.” El personal discutió los siguientes ejemplos de 
renuncias de la Regla 3-13 relacionados con requerimientos del estado financiero para negocios
adquiridos o a-ser-adquiridos (“adquiridos”) según la SEC Regulation S-X, Rule 3-05: 

• Prueba de ingresos anómalos – Un adquirido puede ser significante solo con base en la prueba
de ingresos; este puede ser el caso cuando la entidad registrada reporta resultados cerca del
punto de equilibrio. En esas circunstancias, el personal puede mirar otras medidas
financieras y no-financieras para complementar la prueba de ingresos. por ejemplo, el
personal puede comparar los ingresos ordinarios y los ingresos operacionales del adquirido 
con los de la entidad registrada (o con otras medidas no-financieras) cuando evalúe la
solicitud de la entidad registrada para renunciar a los estados financieros del adquirido por
uno o más años.

• Prueba de inversión anómala – Cuando un adquirido es significante solo con base en la prueba
de inversión, el personal puede querer entender por qué la entidad registrada está
adquiriendo con una prima al adquirido. El personal señaló que, en esta situación, el personal
puede considerar si el estado auditado de los activos adquiridos y los pasivos asumidos, que
refleja la aplicación del precio de compra al valor razonable en la fecha de la transacción, 
puede ser más relevante y útil para los inversionistas que los estados financieros auditados. 

• Negocios relacionados – Las adquisiciones de negocios relacionados4 tienen que ser evaluados
por la significancia como una sola combinación de negocios. Si esas adquisiciones son
importantes en el agregado, los estados financieros auditados generalmente son requeridos
para todos los negocios relacionados. El personal considerará renuncias para los negocios
individuales relacionados que no sean importantes para la transacción en general. 

• IPO – Los períodos del estado financiero presentados durante una IPO pueden mostrar
crecimiento importante. Los negocios adquiridos en el período más temprano presentado 
pueden ser importantes según la aplicación literal de las pruebas de importancia, pero 
pueden no ser materiales para las operaciones actuales de la entidad registrada. El personal
puede considerar aliviar de proporcionar uno (o más) período del estado financiero 
requerido en esas circunstancias.

• Adquisición de una entidad extranjera – Una entidad registrada puede adquirir una entidad que
satisface la definición de una FPI, pero no un negocio extranjero, a causa de los matices en
los requerimientos de propiedad contenidos en las dos definiciones. En ausencia de una
renuncia, los estados financieros de una operación extranjera que no califica como un
negocio extranjero necesitarían (1) estar preparados de acuerdo con los US GAAP, o (2)
conciliados con los US GAAP si son presentados según estándares IFRS® o PCGA locales. El
personal ha otorgado alivio mediante permitir que una entidad registrada registre estados
financieros IFRS para una adquirida sin conciliación con los US GAAP en tales circunstancias. 

4 La Rule 3-05(a)(3) define negocios como relacionados si aplica cualquiera de las condiciones siguientes: 
• “Están bajo control o administración común.”
• “La adquisición de un negocio es condicional a la adquisición de cada uno de los otros negocios.”
• “Cada adquisición está condicionada a un solo evento común.” 

Para más información vea la Sección 1.7 de A Roadmap to SEC Reporting Considerations for Business Combinations, de Deloitte. 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/433159
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Conectando los puntos 
Los negocios extranjeros adquiridos también están sujetos a requerimientos de edad del 
estado financiero que difieren de los que aplican a los adquiridos locales.5 El personal señaló 
que (1) el ejemplo de renuncia de entidad extranjera discutido arriba aplicó a la base de 
contabilidad y (2) cualesquiera solicitudes para aplicar los requerimientos de edad del estado 
financiero aplicables a un negocio extranjero requerirían consideración y discusión separadas 
durante el proceso de renuncia. 

Si bien los anteriores ejemplos están relacionados con la Regla 3-05, el personal de la SEC señaló que 
renuncias similares a las de la Regla 3-13 pueden ser apropiados para inversiones importantes según el 
método del patrimonio (SEC Regulation S-X, Rule 3-09). El personal les recordó a las entidades 
registradas que (1) cada patrón de hechos es único y (2) la protección del inversionista es clave para el 
análisis que realiza el personal. Además, el personal señaló que está dispuesta a discutir por teléfono 
potenciales patrones de hechos de renuncia antes que la entidad registrada presente una solicitud 
escrita. 

Respondiendo a cartas comentario 
Durante varias discusiones de panel, el personal de la SEC reiteró su punto de vista de que el proceso 
de cartas comentario es un proceso entre una entidad registrada y el personal. La Division Associate 
Director Cicely LaMothe sugirió que el proceso puede avanzar más suavemente si la entidad busca 
aclaración del revisor SEC si no entiende plenamente un comentario. También sugirió que la entidad 
registrada alerte temprano al personal en el proceso si un comentario está relacionado con una 
transacción o revelación inmaterial para evitar gastar recursos importantes en las preguntas 
planteadas. 

La Sra. LaMothe también ofreció perspectivas sobre la práctica del personal de proporcionar 
comentarios orales. Con relación a las revisiones abiertas, el personal puede llamar por teléfono a las 
entidades registradas para (1) facilitar el cierre oportuno de una revisión continua del personal de la 
SEC o (2) abordar materias sensibles en términos de tiempo. Mientras revisa la respuesta de la entidad 
registrada a los comentarios iniciales, el personal puede contactar a la entidad registrada para discutir 
puntos menores de aclaración para completar la revisión más que emitir una carta comentario de 
seguimiento. Además, si la compañía está cerca de finalizar una oferta, el personal puede contactar a la 
compañía para discutir cualesquiera comentarios restantes o consideraciones de revelación para 
facilitar la finalización oportuna de la oferta. Por separado, el personal también puede contactar a una 
entidad registrada para discutir eventos importantes reportados públicamente, tales como una 
violación cibernética que afecte a la entidad registrada, antes de comenzar una revisión o emitir 
cualesquiera cartas comentarios. 

Para información adicional sobre las mejores prácticas para solicitar solicitudes de renuncia de la 
Regla 3-13 y responder a los comentarios de la SEC, vea el Apéndice B de A Roadmap to SEC 
Comment Letter Considerations, Including Industry Insights, de Deloitte. 

Medidas que no son PCGA 
La SEC continúa enfocándose en las medidas financieras que no son PCGA. Si bien las revelaciones que 
las entidades registradas hacen de tales medidas han mejorado (especialmente las relacionadas con 
prominencia), esas revelaciones permanecieron siendo el tema número uno de las cartas comentario 
de la SEC en el 2018. 

Durante su discurso de apertura, el Sr. Clayton y el Sr. Bricker enfatizaron la importancia de las 
políticas que respaldan la presentación de reportes de medidas que no son PCGA y de indicadores 
clave de desempeño que sean (1) completas, (2) exactas, y (3) consistentes con el objetivo de 
comunicar los resultados de operación a través de los ojos de la administración. El Sr. Bricker también 
resaltó la importancia de la implementación que la entidad haga de apropiados controles y 
procedimientos de revelación [disclosure controls and procedures (DCPs)] que aborden cómo serán 
identificadas y reportadas a los inversionistas las correcciones de errores o cambios en el cálculo de 
medidas que no son PCGA. El Sr. Bricker observó que él no ve a las medidas PCGA y a las medidas que 
no son PCGA como que compiten unas con otras; más aún, cuando son usadas de la manera 
apropiada, las medidas que no son PCGA pueden ampliar el alcance de la información de negocios 
proporcionada a los inversionistas. 

5 Para más información vea la Sección 1.12.3 de A Roadmap to SEC Reporting Considerations for Business Combinations, de Deloitte.

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/419634
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/419634
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/433159
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Los miembros del personal de la SEC también discutieron la importancia de revelar por qué una 
medida es útil; por ejemplo, tal revelación puede demostrar que la compañía está intentando darles a 
los inversionistas perspectiva sobre cómo la administración opera la compañía. En algunas situaciones, 
el personal puede buscar corroborar tales aseveraciones mediante preguntar acerca de la información 
proporcionada a la junta de la compañía o acerca de cuáles medidas la compañía usa en la planeación 
financiera. 

Principios de contabilidad acondicionados individualmente 
El personal de la SEC reconoció que las entidades a menudo enfrentan desafíos en la identificación de 
principios de contabilidad acondicionados individualmente.6 Durante el panel de discusión sobre los 
desarrollos de la División, el Sr. Gilmore observó que para cumplir con la definición de una medida que 
no es PCGA,7 los ajustes que no son PCGA generalmente deben involucrar la inclusión o exclusión de 
cantidades PCGA. Sin embargo, los ajustes que cambian la política de contabilidad o el método de 
reconocimiento de una medida contable pueden conducir a engaño y por consiguiente no se permiten. 

El Sr. Gilmore sugirió que las respuestas afirmativas a las siguientes preguntas pueden ser indicadores 
de ajustes que podrían resultar en contabilidad acondicionada: 

Pregunta Ejemplo 
¿El ajuste cambia la medida de una base de 
contabilidad de causación hacia una base de 
contabilidad de efectivo o modificada? 

Presentar ingresos de efectivo o facturaciones 
como una aproximación para ingresos 
ordinarios para un negocio basado-en-
suscripción que son reconocidos como 
ingresos ordinarios con el tiempo. 

¿Los ajustes incluyen transacciones que 
también son reportables en otros estados 
financieros de la compañía? 

Incluir ajustes para consolidar resultados 
financieros de una entidad que es 
contabilizada según el método del 
patrimonio. 

Presentar ingresos ordinarios, brutos, como el 
principal en una transacción cuando la 
entidad está requerida a reportar ingresos 
ordinarios, netos, como un agente. 

¿El ajuste refleja parte, pero no todo, un 
concepto de contabilidad? 

Ajustar una medida de desempeño por la 
porción en efectivo del gasto por impuesto a 
los ingresos, pero no la porción que no es en 
efectivo. 

¿El ajuste hace que la medida sea 
inconsistente con la economía subyacente o 
ignora ciertos aspectos de la economía? 

Ajustar ingresos ordinarios por 
arrendamientos tipo-venta o financiación-
directa para contabilizarlos como si fueran 
arrendamientos operacionales, ignorando por 
lo tanto la economía de los acuerdos de 
arrendamiento. 

Conectando los puntos 
El personal de la SEC discutió si ajustar ingresos ordinarios a una base previa a la ASC 606 (i.e. 
ASC 605) después de la adopción de la ASC 606 sería considerada contabilidad acondicionada 
individualmente para las compañías que adoptaron el nuevo estándar de ingresos mediante 
el uso del método retrospectivo modificado. La ASC 606 especifica que, en el año de la 
aplicación inicial, las entidades que elijan usar el método retrospectivo modificado están 
requeridas a revelar el efecto de los cambios a los elementos de línea del estado financiero 
resultantes de la aplicación que la entidad haga del nuevo estándar. 

Este requerimiento puede efectivamente resultar en la revelación de elementos de línea 
afectados sobre una “base ASC 605” para el año de adopción. Dado que las revelaciones 
están requeridas según los PCGA, generalmente no serían considerada contabilidad 

6 Vea la Question 100.04 of the SEC’s Compliance & Disclosure Interpretations (C&DIs) on non-GAAP measures. 
7 Vea SEC Regulation S-K, Item 10(e), que define una medida financiera que no es PCGA como “una medida numérica del desempeño 
financiero, la posición financiera o los flujos de efectivo, históricos o futuros de la entidad registrada que: (i) Excluye cantidades, o está 
sujeta a ajustes que tienen el efecto de excluir cantidades, que se incluyen en la medida más directamente comparable calculada y 
presentada de acuerdo con los PCGA en el estado de ingresos comprensivos, el balance general o el estado de flujos de efectivo (o 
estados equivalente) del emisor; o (ii) incluye cantidades, o está sujeta a ajustes que tienen el efecto de incluir cantidades que se excluyen 
de la medida más directamente comparable calculada y presentada.” La definición contenida en la SEC Regulation G es consistente con la 
del Item 10(e). 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/132314#SL316772370-132314


15

acondicionada individualmente, o incluso medidas que no son PCGA, para el año de 
adopción. Sin embargo, ajustar para presentar resultados históricos según la ASC 605 en 
períodos después del período inicial de aplicación podría ser considerado contabilidad 
acondicionada individualmente. 

Este punto de vista es consistente con el expresado en la reunión conjunta realizada en 
marzo 13, 2018, entre el CAQ SEC Regulations Committee y el personal de la SEC, que sostuvo 
que cuando los períodos del período actual de la entidad registrada reflejan la adopción del 
nuevo estándar de ingresos ordinarios según el método retrospectivo modificado, la entidad 
registrada puede presentar complementariamente en MD&A una discusión que trate esos 
resultados sobre una base ASC 605 para proporcionar comparabilidad con períodos 
anteriores. Sin embargo, a la discusión de los resultados actuales de las operaciones según la 
ASC 606 se le debe dar prominencia. Tal revelación debe ser incluida solo en el período de 
adopción y debe ser comparable con las revelaciones proporcionadas en los estados 
financieros según la ASC 250. 

Vea el journal entry de mayo 22, 2018, para una discusión de cómo presentar el efecto de la ASC 
606 en los períodos comparables en MD&A. para más información acerca de las medidas que no 
son PCGA y los principios de contabilidad acondicionados individualmente, vea A Roadmap to Non-
GAAP Financial Measures, de Deloitte. 

Seguridad cibernética 
El personal de la SEC continuó enfatizando la importancia de administrar de manera efectiva los 
riesgos de la seguridad cibernética y de informar de la manera apropiada a los inversionistas acerca de 
los riesgos de la seguridad cibernética y los incidentes cibernéticos. El Sr. Clayton observó que la SEC 
ha visto tanto una incrementada apreciado de la importancia de los problemas de riesgo cibernético 
como más experticia en seguridad cibernética a nivel de la junta corporativa. Observó que para que las 
compañías continúen progresando en la seguridad cibernética, es necesario que se muevan desde una 
mentalidad que se centra principalmente en la prevención de las violaciones cibernéticas hacia una 
perspectiva más prospectiva que también tenga en consideración si las compañías están recaudando 
datos de una manera que los datos puedan ser protegidos. 

El Sr. Hinman resaltó la importancia de: 

• DCP para abordar los incidentes cibernéticos relacionados con la identificación y el escalado 
de una violación a los niveles apropiados dentro de la organización, lo cual incluiría asegurar
que todas las partes relevantes, incluyendo las funciones de TI y de presentación de reportes
financieros de la compañía estén involucradas en la valoración del potencial efecto de la
violación y los requerimientos de revelación relacionados. 

• Políticas de uso de información privilegiada que tengan en cuenta los riesgos cibernéticos y
estén alineadas con procedimientos de escalado para los incidentes cibernéticos
importantes. 

• Revelaciones que describan el rol que la junta de directores tiene en la vigilancia del riesgo 
cibernético cuando el riesgo cibernético sea material. 

Durante una sesión de panel sobre las tendencias de las cartas comentario de la SEC, la Sra. LaMothe 
observó que el personal de la SEC estará revisando las revelaciones de la seguridad cibernética y 
fomentó que las entidades registradas continuamente revaloren esas revelaciones dada la naturaleza 
en evolución del riesgo cibernético. Por ejemplo, puede no ser suficiente para una compañía que haya 
experimentado una violación material de la seguridad cibernética continuar simplemente revelando 
que hay un riesgo de que pudiera ocurrir una violación. Además, les recordó a las entidades 
registradas que el personal de la SEC también lee las noticias, observando que, si un incidente 
cibernético importante es reportado por las noticias de los medios de comunicación, el personal de la 
SEC puede contactar a la entidad registrada para entender mejor los planea de la entidad registrada 
para revelar el incidente. 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/185e4b44-59dc-11e8-a3cd-a339ba86f4e9
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2018/0522?id=en-us:pdf:2018confHU
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/381122
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/381122
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Conectando los puntos 
En febrero 2018, la SEC emitió orientación interpretativa (la “comunicación”) en respuesta al 
incremento generalizado en la tecnología digital, así como también la severidad y la 
frecuencia de las amenazas e incidentes de la seguridad cibernética. Esta comunicación de 
manera amplia refrescó la orientación existente del personal de la SEC relacionada con la 
seguridad cibernética (e.g. CF Disclosure Guidance: Topic No. 2) y, al igual que esa orientación, 
no estableció ningunas obligaciones nuevas de revelación sino que presentó los puntos de 
vista de la SEC sobre cómo sus reglas existentes deben ser interpretadas en conexión con las 
amenazas e incidentes de la seguridad cibernética. Sin embargo, la comunicación abordó 
temas no discutidos en comunicaciones previamente emitidas por la SEC, tales como los 
elementos resaltados por el Sr. Hinman, tal y como se observa arriba. 

Además, cuando implementen controles internos, las entidades registradas también deben 
considerar la naturaleza en evolución de las amenazas cibernéticas, tal y como lo resaltó en el 
reciente reporte de investigación de la SEC. 

Para más información, vea los boletines Heads Up de febrero 23, 2018, y octubre 30, 2018, de 
Deloitte. 

Revelaciones del Brexit 
En su discurso de apertura, tanto el Sr. Clayton como el Sr. Bricker discutieron el Brexit. El Sr. Clayton 
observó de manera amplia que hasta recientemente, los riesgos financieros y de negocios del Brexit 
eran ya sea no bien entendidos o subestimados. Adicionalmente observó que los efectos de la 
incertidumbre relacionada con el Brexit ya son observables; por ejemplo, algunas entidades han 
adoptado un enfoque más adverso al riesgo para sus decisiones de inversión de contratación y de 
negocios en la medida en que se acerca la fecha límite de retiro del Reino Unido en marzo 29, 2019. 

El Sr. Cleyton también comentó sobre la naturaleza de amplio alcance de las revelaciones del Brexit. 
Por ejemplo, la SEC ha observado que si bien algunas entidades registradas han proporcionado 
revelaciones granulares que describen implicaciones del Brexit específicas-de-la-entidad, otras 
entidades registradas han revelado el Brexit como un riesgo general. En un discurso relacionado en 
diciembre 6, 2018, el Sr. Clayton también señaló que le ha solicitado al personal de la SEC que se centre 
en (1) las revelaciones de las entidades registradas acerca del Brexit y (2) los efectos del Brexit en las 
utilidades e infraestructura del mercado. 

El Sr. Clayton fomentó que las entidades registradas aseguren que (1) sus revelaciones les den a los 
inversionistas suficiente información acerca de tanto las potenciales implicaciones del Brexit como de 
la planeación y preparación de la entidad para la transición y (2) usen la materialidad como base para 
determinar el nivel apropiado de revelación. El Sr. Bricker fomentó que contadores y auditores – dado 
su entendimiento profundo de los procesos clave, operaciones, y materias de contabilidad – busquen 
oportunidades para involucrarse en discusiones relacionadas con la planeación para el Brexit, incluso 
durante este proceso de presentación de reportes financieros de final de año. En su discurso, el Sr. 
Hunman estableció que las entidades registradas deben considerar revelar información que su junta 
de directores haya identificado en su planeación continua del escenario para el Brexit. 

Durante una sesión de P&R, el Sr. Teotia señaló que las entidades registradas no deben esperar, con 
relación al Brexit, alivio extendido para la transición, tal como el otorgado en el SAB 118 para la Tax Act. 
Esto es, las entidades registradas deben estar preparadas para abordar las implicaciones de 
contabilidad y revelación del Brexit en el período en el cual ocurran. 

Para discusión adicional de los potenciales efectos del Brexit y consideraciones relacionadas de 
contabilidad y revelación, vea la Financial Reporting Alert de marzo 31, 2017, de Deloitte. 

https://www.sec.gov/rules/interp/2018/33-10459.pdf
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm
https://www.sec.gov/litigation/investreport/34-84429.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-2?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-18?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/news/speech/speech-clayton-120618
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/financial-reporting-alerts/2017/17-4?id=en-us:pdf:2018confHU
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Requerimientos de transición de la compañía emergente en crecimiento 
para los nuevos estándares de contabilidad 
Tal y como se observa en el Topic 10 del FRM, “El Title I de la JOBS Act, que fue efectivo en abril 5, 2012, 
creó una nueva categoría de emisores denominada ‘compañías emergentes en crecimiento, o EGC’ 
[emerging growth companies] cuyos requerimientos de presentación de reportes financieros y de 
revelación en ciertas áreas difieren de los de otras categorías de emisores.” Por ejemplo, la EGC no está 
requerida a cumplir con estándares de contabilidad nuevos o revisados a las fechas efectivas de las PBE 
y pueden elegir tomar ventaja de las determinaciones extendidas de transición mediante usar las fechas 
de adopción de no-PBE (o compañía privada) en la extensión en que el emisor califique como una EGC. 

Para información acerca de los criterios que se tienen que satisfacer para que un emisor califique 
como una EGC, vea A Roadmap to Initial Public Offerings, de Deloitte. 

La Division Deputy Chief Accountant Lindsay McCord abordó los requerimientos de transición 
relacionados con la adopción de los nuevos estándares de contabilidad para las EGC que elijan tomar 
ventaja de las determinaciones de transición extendidas y diferir la adopción de un estándar de 
contabilidad nuevo o revisado mediante usar las fechas de adopción de la compañía privada. Si bien las 
observaciones de la Sra. McCords aplican a la adopción de cualquier estándar de contabilidad nuevo o 
revisado, la discusión y los ejemplos ilustrativos que aparecen abajo se centran en la adopción del ASC 606 
(el nuevo estándar de ingresos ordinarios).8 

Las EGC de final de año calendario que elijan tomar venta de las determinaciones de transición extendidas 
y adopten el nuevo estándar de ingresos ordinarios mediante usar las fechas de adopción de la compañía 
privada generalmente aplicarán el estándar para los períodos anuales que comiencen en enero 1, 2019, y 
en los períodos intermedios dentro de los períodos anuales que comiencen en enero 2, 2020. La Sra. 
McCord señaló que si la entidad registrada ya no califica como una EGC después de la fecha de adopción 
de la PBE para el nuevo estándar de ingresos ordinarios (i.e., pierde su condición de EGC después de 
enero 1, 2018), ya no puede retrasar la adopción del nuevo estándar de ingresos ordinarios mediante usar 
la fecha de adopción de la compañía privada (i.e., enero 1, 2019). Sin embargo, si la entidad registrada 
adoptó el nuevo estándar de ingresos ordinarios antes de perder su condición de EGC, el personal de la 
SEC no esperaría que la entidad registrada revise sus estados financieros para una fecha de adopción 
diferente. 

De manera consistente con las observaciones de la Sra. McCord, los ejemplos que se presentan abajo 
ilustran la aplicación de los requerimientos de transición. 

Ejemplo 1 – La entidad registrada califica como una EGC en diciembre 31, 2019 

La entidad registrada A es una EGC de final de año calendario que ha elegido tomar ventaja de las 
determinaciones de transición extendidas y adopte el nuevo estándar de ingresos ordinarios mediante 
usar las fechas de adopción de la compañía privada. La entidad registrada A estará requerida a 
adoptar el nuevo estándar de ingresos ordinarios para los períodos anuales que comiencen en enero 
1, 2019, y en los períodos intermedios dentro de los períodos anuales que comiencen en enero 1, 
2020, tal y como sigue: 
• La entidad registrada A adoptará primero el nuevo estándar de ingresos ordinarios en sus estados 

financieros anuales 2019 incluidos en su Form 10-K de 2019.
• Tal y como lo señala el parágrafo 11110.2 del FRM, A no está requerida a reflejar la adopción del

nuevo estándar de ingresos ordinarios en los datos financieros trimestrales seleccionados (SEC
Regulation S-K, Item 302(a)) para los períodos trimestrales 2019 en su Form 10-K de 2019. Sin
embargo, el personal de la SEC esperaría que A proporcione revelaciones claras y transparentes de
que los datos financieros trimestrales en su Form 10-L de 2019 están presentados con base en
diferente a la de los estados financieros anuales presentados en su Form 10-K de 2019.

• Para la información financiera trimestral presentada en las Forms 10-Q subsecuentes de A en
2020, el personal de la SEC esperaría que A presente los trimestres comparables 2019 según el
nuevo estándar de ingresos ordinarios.

Si A pierde su condición de EGC (i.e. ya no califica como una EGC) en diciembre 31, 2020 (o después), A 
no se esperaría que revise su fecha de adopción del nuevo estándar de ingresos ordinarios dado que 
el nuevo estándar de ingresos ordinarios fue adoptado antes que A pierda su condición de EGC. 

8 En la discusión y en los ejemplos, se entiende que la entidad registrada adoptó la ASC 606 mediante usar el método retrospectivo 
modificado.  

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/721e410d-3f69-11e6-95db-e5b2596f3fb1
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/e354f223-b29b-11e8-93d3-839a35563bb6
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/99921#SL300645613-99921
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Ejemplo 2 – La entidad registrada ya no califica como una EGC en diciembre 31, 2018 

Asuma los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que la entidad A ya no califica como una EGC en 
diciembre 31, 2018. La entidad A ahora estará requerida a adoptar el nuevo estándar de ingresos 
ordinarios para los períodos anuales que comiencen en enero 1, 2018, tal y como sigue: 

• La entidad A adoptará primero el nuevo estándar de ingresos ordinarios en sus estados
financieros anuales 2018 incluidos en su Form 10-K de 2018.

• La entidad A está requerida a reflejar la adopción del nuevo estándar de ingresos
ordinarios en sus datos financieros trimestrales seleccionados (SEC Regulation S-K, Item
302(a)) para los períodos trimestrales 2018 en su Form 10-K de 2018. En además, el
personal de la SEC esperaría que A proporcione revelaciones claras y transparentes de
que los datos financieros trimestrales presentados en su Form 10-K de 2018 no reflejan
en sus Formas 10-Q de 2018. 

• Para la información financiera trimestral presentada en sus Forms 10-Q subsiguientes en 
2019, A estará requerida a presentar los trimestres comparables de 2018 según el nuevo 
estándar de ingresos ordinarios. 

Ejemplo 3 – La entidad registrada ya no califica como una EGC en diciembre 31, 2019 

Asuma los mismos hechos del Ejemplo 1, excepto que la entidad registrada A ya no califica como 
una EGC en diciembre 31, 2019. El personal de la SEC no objetará si A adopta el nuevo estándar de 
ingresos ordinarios solo en sus estados financieros anuales 2019 tal y como sigue: 

• La entidad registrada A puede primero adoptar el nuevo estándar de ingresos ordinarios
en sus estados financieros anuales 2019 incluidos en su Form 10-K de 2019.

• La entidad registrada A puede reflejar la adopción del nuevo estándar de ingresos
ordinarios en sus datos financieros trimestrales seleccionados (SEC Regulation S-K, Item
302(a)) para los períodos trimestrales 2019 en su Form 10-K de 2019.

Conectando los puntos
Si bien el personal de la SEC no abordó si la entidad registrada debe proporcionar 
revelaciones claras y transparentes de que los datos financieros trimestrales presentados
en su Form 10-K de 2019 no reflejan la información en sus Forms 10-Q de 2019, nosotros
consideramos que la entidad registrada debe proporcionar tales revelaciones cuando la
adopción del nuevo estándar sea reflejada en sus datos financieros trimestrales
seleccionados. Además, nosotros consideramos que para la información financiera
trimestral presentada en sus Forms 10-Q subsiguientes en 2020, la entidad registrada A 
en este ejemplo debe presentar los trimestres comparables de 2019 según el nuevo 
estándar de ingresos ordinarios. 

La Sra. McCord también señaló que la entidad registrada que registre una declaración inicial de 
registro y no califique como una EGC tiene que presentar estados financieros que apliquen las fechas 
de adopción PBE para los nuevos estándares de contabilidad. De acuerdo con ello, para la compañía de 
final de año calendario, los estados financieros tienen que reflejar la adopción de la ASC 606 a enero 1, 
2018. 

Conectando los puntos 
Las entidades privadas no-EGC pueden querer considerar cómo su cronograma para una 
potencial IPO puede afectar sus planes relacionados con la adopción del nuevo estándar de 
ingresos ordinarios. Por ejemplo, si una entidad privada de final de año calendario que es no-
EGC adopta el nuevo estándar de ingresos ordinarios en enero 1, 2019 (la fecha de adopción 
requerida para las entidades que no son públicas), pero subsiguientemente elige registrar 
una IPO, la entidad estaría requerida a ajustar retrospectivamente sus estados financieros y 
acelerar su fecha de adopción a enero 1, 2018, la fecha de adopción requerida para las PBE. 
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Emisión del estándar de contabilidad 

Observaciones de Russell Golden, FASB Chairman 
El Sr. Golden observó que con la mayoría de los “grandes estándares fuera de la puerta,” la Junta “está 
centrada en lo que viene.” Él discutió las tres fases del trabajo de FASB: (1) mejoramientos de corto 
plazo, (2) mejoramientos de mediano plazo, y (3) mejoramientos de largo plazo. 

Mejoramientos de corto plazo 
La Junta está desarrollando y mejorando recursos educativos para ayudar a que los stakeholders hagan 
una transición exitosa hacia el nuevo estándar. El Sr. Golden aplaudió los esfuerzos de las firmas de 
contaduría y las compañías públicas para proporcionar entrenamiento complementario para los 
stakeholders pero observó que permanecen brechas en el entrenamiento. Para cerrar esas brechas, 
FASB está proporcionando entrenamiento específico a terceros proveedores de CPE que desarrollen y 
entreguen programas educativos. 

Mejoramientos de mediano plazo 
El Sr. Golden señaló que FASB está “inmersa en divulgación proactiva, extendida” relacionad con 
proyectos clave que se espere resulten en emisión de estándar en los próximos tres a cinco años. El Sr. 
Golden esbozó la divulgación e investigación del personal relacionadas con tres temas de la agenda 
técnica de la Junta: (1) presentación de reportes sobre el desempeño financiero, (2) presentación de 
reportes del segmento, y (3) distinguir pasivos y patrimonio. Los resultados de la divulgación sobre 
esos temas serán discutidos en reuniones públicas de la Junta. 

FASB también está trabajando en su agenda de investigación, que incluye temas tales como la segunda 
fase del proyecto de cobertura. En esa fase, la Junta considerará si puede extender los beneficios del 
nuevo estándar de cobertura mediante adicionalmente alinearlo con las actividades de administración 
del riesgo. La agenda de investigación también incluye un proyecto sobre rastreo hacia atrás, el cual 
está relacionado con impuestos a los ingresos e involucraría explorar cambios o alternativas a la 
prohibición actual contra el reconocimiento de los cambios en los impuestos diferidos en el año 
corriente en el mismo elemento de línea en el cual esas cantidades fueron originalmente registradas. 

Mejoramientos de largo plazo 
El Sr. Goldman señaló que FASB se está preparando para el impacto de la tecnología en la presentación 
de reportes financieros. Observó que la misión primaria de la Junta es desarrollar estándares que 
proporcionen información útil para los usuarios del estado financiero. Dado que considera que 
adaptar los estándares a los avances tecnológicos es crítico para el éxito de esa misión, FASB ha 
emprendido un estudio que le ayudaría a entender cómo hacerlo. 

Observaciones de Susan Cosper, FASB Technical Director 
La Sra. Cosper hizo una actualización sobre las actividades actuales de emisión del estándar de la Junta 
y les recordó a los participantes que están disponibles recursos para ayudar a que los stakeholders 
implementen la nueva orientación sobre ingresos ordinarios, arrendamientos, pérdidas de crédito, y 
contabilidad de cobertura. Tales recursos incluyen el portal web de implementación, su TRG sobre 
pérdidas de crédito, y sus documentos de implementación sobre problemas específicos relacionados 
con contabilidad de cobertura. También se refirió a la potencial transición desde LIBOR hacia SOFR 
como un “problema durmiente” y discutió los problemas de transición relacionados con ese cambio. 
También señaló que FASB ha adicionado este tema a su agenda activa de proyectos. 

Observaciones de Hans Hoogervorst, IASB Chairman 
El Sr. Hoogervorst señaló que las enmiendas recientes al IFRS 9 (instrumentos financieros) y al IFRS 17 
(contratos de seguro) han mejorado de manera importante la transparencia, lo cual permitirá que 
reguladores e inversionistas identifiquen riesgos de una manera más oportuna. 

https://www.fasb.org/implementation#Section6
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El Sr. Hoofervorst también proporcionó una actualización sobre la revisión posterior a la 
implementación del IFRS 3 (combinaciones de negocios), la cual destacó las preocupaciones que los 
resultados de la prueba produjeron según el modelo de deterioro de la plusvalía pueden ser 
“demasiado pequeñas, demasiado tardías.” En respuesta a esas preocupaciones, IASB tiene la 
intención de publicar un documento para discusión que presente potenciales nuevos enfoques para la 
prueba de deterioro de la plusvalía. 

Desarrollos de auditoría y de la PCAOB 

Desarrollos de la PCAOB 
Durante el panel de discusión de apertura, de la PCAOB, el PCAOB Chairman William Duhnke III y los 
miembros de la junta de la PCAOB J. Robert Brown, Duane DesParte, James Kaiser, y Kathleen Hamm 
reflexionaron sobre el año pasado. En particular, discutieron cómo, como una junta nueva, han 
acogido la oportunidad para dar una “mirada fresca” al mejoramiento de la estructura, los procesos, y 
la efectividad de su organización. Este emprendimiento involucra mirar cada uno de sus programas – 
incluyendo emisión del estándar, registro e inspecciones, y hacer forzoso el cumplimiento – y 
considerar cómo esos programas pueden ser mejorados. 

La discusión se centró en las prioridades del 2018-20122 strategic plan de la PCAOB, tal y como fue 
adoptado en noviembre 2018, que incluye vigilancia efectiva, innovación, compromiso mejorado, y 
optimización de procesos y cultura. 

La Junta está particularmente centrada en divulgación y transparencia, y resaltaron cómo están 
considerando sus procesos en este sentido. Por ejemplo, el Sr. Brown reflexionó sobre una 
observación sincera compartida por un participante en la reciente reunión del PCAOB Investor Advisory 
Group, que “describió el proceso de pensamiento de la PCAOB como completamente opaco.” El Sr. 
DesParte comentó que el concepto de “al alcance,” describe ello como un medio de conexión con las 
audiencias del stakeholder – incluyendo comités de auditoría y preparadores. Con base en la 
retroalimentación que la nueva Junta ha recibido, la PCAOB está revisando sus mecanismos históricos 
de comunicación para reinventar cómo, cuándo, y qué comunicar con el público mediante su emisión 
del estándar, presentación de reportes de inspección, boletines de prensa, y declaraciones públicas. 
Además, la PCAOB está reconsiderando cómo obtiene retroalimentación, cómo desea recibir asesoría, 
y cómo puede usar los grupos asesores y otros medios para obtener input de todos los stakeholders. 

Para más información acerca de las comunicaciones de la PCAOB relacionadas con la emisión del 
estándar con varios grupos del stakeholder y otros aspectos destacados de la reunión de 
noviembre 29, 2018, del PCAOB’s Standing 
Advisory Group (SAG), vea la Audit & Assurance Update de diciembre 12, 2018, de Deloitte.  

Emisión del estándar de la PCAOB y actividades relacionadas 

Estado de los estándares de auditoría de la PCAOB propuestos 
Antes que los nuevos miembros de la Junta asumieran sus cargos, la PCAOB propuso cambios a sus 
estándares relacionados con (1) auditoría de estimados de contabilidad, incluyendo las mediciones del 
valor razonable; (2) el uso que el auditor hace del trabajo de especialistas; y (3) supervisión de 
auditorías que involucran otros auditores. Los miembros de la Junta y la PCAOB Acting Chief Auditor 
and Director of Professional Standards Barbara Vanich proporcionaron una actualización de esos 
estándares propuestos y confirmaron las intenciones de la PCAOB en avanzar con su emisión. La Sra- 
Vanish reforzó el espíritu de las propuestas, señalando que su intención es refrescar los estándares 
originales adoptados entre 1988 y 2003 para promover claridad, enfatizar los apropiados atención y 
escepticismo del auditor, e incorporar requerimientos escalables basados-en-el-riesgo. 

https://pcaobus.org/About/Administration/Documents/Strategic%20Plans/PCAOB-2018-2022-Strategic-Plan.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/audit-assurance-update/2018/nov-pcaob-sag-meeting
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Durante la conferencia, la PCAOB anunció que está dispuesta a tener una reunión pública en diciembre 
20, 2018, para considerar las recomendaciones del personal de la PCAOB en relación con los 
estándares sobre estimados y especialistas. Además, con relación al estándar sobre supervisión de 
otros autores, el personal de la PCAOB señaló que espera presentar una recomendación para 
consideración de la junta para el tercer trimestre de 2019. 

Cambios en el uso de datos y tecnología 
La Sra. Vanich describió cómo la tecnología emergente está “cambiando de manera fundamental cómo 
los auditores enfocan la auditoría y la calidad de la auditoría.” Mediante la SAG Data and Technology 
Task Force establecida el año pasado, la investigación sobre analíticas de datos e inteligencia artificial 
es continua, con input proveniente de varios grupos del stakeholder (e.g., académicos, auditores, 
preparadores, reguladores). La necesidad de orientación por parte del personal, también está bajo 
evaluación estrecha; si bien los estándares actuales no son ampliamente percibidos como barreras 
para las tecnologías emergentes, orientación adicional o mejorada puede probar ser benéfica. 

Cambios en los estándares relacionados con el sistema de control de calidad 
de la firma 
El Sr. Brown discutió los potenciales cambios a los estándares relacionados con el control de calidad de 
la firma. Describió cómo los orientadores de este proyecto incluyen observaciones provenientes de 
inspecciones y el interés expresado por el emisor y la comunidad del comité de auditoría. La Junta y el 
Sr. Bricker resaltaron la importancia de que las entidades construyan capacidad desde el inicio de sus 
procesos, más que abordar las áreas de debilidad al final. La Sra. Hamm sugirió los cambios en los 
estándares y sistemas de control de calidad pueden avanzar hacia un “enfoque más informado por el 
riesgo, orientado a procesos, y dinámico.” 

Para más información acerca del centro de atención de la PCAOB puesto en el uso de datos y 
tecnología y los potenciales cambios a los estándares relacionados con el control de calidad, tal y 
como se discutió en la reunión del SAG de noviembre 29, 2018, vea la Audit & Assurance Update 
de diciembre 12, 2018, de Deloitte. 

Inspecciones de la PCAOB 
Tal y como se observó arriba, la PCAOB continúa dando una mirada fresca a sus procesos, lo cual 
incluye refrescar la estructura de su programa de inspecciones. El Chairman Duhnke señaló que 
“nosotros queremos comenzar desde el comienzo para tener una conversación no solo acerca de cuál 
es el propósito de la inspección, sino, ¿cómo dirigimos la inspección?, ¿qué queremos ver en ella, y qué 
comunicamos?” La Sra. DesParte comentó que la Junta está considerando cómo compartir de mejor 
manera las prácticas líderes identificadas a través de las inspecciones. 

Durante una sesión centrada en actualizaciones de la inspección de la PCAOB, el PCAOB Division of 
Registration and 
Inspections Director George Botic resaltó la importancia continuada del auditor como el “centinela para 
los inversionistas y los mercados de capital” y comentó sobre el compromiso de la PCAOB para acoger 
el cambio, particularmente el cambio relacionado con el proceso y los reportes de inspección de la SEC. 
Explicó que algunos cambios serán implementados para el ciclo de inspección 2019 y que otros 
seguirán. Continuando la discusión sobre los sistemas de control de calidad de las firmas, el Sr. Botic 
describió las ventajas de los indicadores efectivos del control de calidad, incluyendo la intención de la 
PCAOB para obtener información de las firmas sobre cómo el liderazgo identifica y evalúa tales 
indicadores. Fomentó que las firmas sean innovadoras en esta área. 

Observaciones provenientes del ciclo de inspección 2018 
El Sr. Botic comunicó los temas comunes provenientes del ciclo de inspección 2018, incluyendo CIIF, 
reconocimiento de ingresos ordinarios, provisión por pérdidas de crédito y otros estimados de 
contabilidad, y riesgos de declaración equivocada material. Observó que, si bien el número de las 
deficiencias relacionadas con los controles con un elemento de revisión han disminuido, tales 
deficiencias continúan siendo los hallazgos más frecuentes de la inspección del CIIF. Dada la  

https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/audit-assurance-update/2018/nov-pcaob-sag-meeting


22

continuidad de los hallazgos en esta área, el Sr. Botic fomentó que las firmas analicen su diseño de los 
programas de monitoreo, sugiriendo fuertemente la formalización de los análisis de la causa raíz. En 
relación con otros estimados de contabilidad, las observaciones comunes en esta área estuvieron 
relacionadas con (1) la evaluación que el auditor hace de supuestos, datos, y evidencia contradictoria, y 
(2) activos y pasivos adquiridos en combinaciones de negocios. 

Áreas de atención en el ciclo de inspección 2019 
El Sr. DesParte se refirió a la Inspections Outlook for 2019, de la PCAOB, publicada en diciembre 6, 
2018. Los puntos clave observados por la Junta y por el Sr. Botic incluyen los siguientes: 

• Las firmas pueden esperar revisión e inspección incrementadas de los sistemas de control de
calidad (incluyendo evaluación de cultura, uso de indicadores de calidad, evaluación de
riesgos, y respuestas a esos riesgos). Además, los equipos de inspección de la PCAOB 
emplearán un enfoque basado-en-el-riesgo para identificar las áreas de mayor preocupación
dentro de tales sistemas. 

• Los equipos de inspección de la PCAOB se estarán comunicando directamente con los
comités de auditoría de todos los emisores seleccionados para inspección. Esta interacción
ampliada está alineada con los esfuerzos estratégicos de divulgación que realiza la Junta. 

• La estructura de los equipos de inspección cambiará para incorporar una “revisión temática
transversal de la firma” en la cual los equipos mirarán problemas específicos a través de las
firmas. La PCAOB planea emitir los resultados de esas revisiones “específicas” en el 2019.

• La PCAOB está re-examinando sus procesos de presentación de reportes para mejorar la
oportunidad y la comprensibilidad para todos los stakeholders. 

Las áreas clave de atención para las inspecciones 2019 también incluirán independencia, deficiencias 
recurrentes de inspección, riesgos de seguridad cibernética, herramientas de software de auditoría, 
activos digitales, indicadores de la calidad de la auditoría, cambios en el reporte del auditor, e 
implementación de nuevos estándares de contabilidad. 

La comunicación que el auditor hace de las CAM 
Dado que la fecha efectiva9 del requerimiento para comunicar las CAM10 en el reporte del auditor se 
está acercando rápidamente, hubo un centro de atención consistente entre los oradores en la 
conferencia sobre el estado de implementación de los requerimientos, los cambios transformacionales 
que resultarán de su implementación, y las preparaciones para esos cambios. Durante sus 
presentaciones la PCAOB resaltó lo relacionado con las CAM, e hizo énfasis en su compromiso para 
monitorear los esfuerzos de implementación, así como también los desafíos que se pueda necesitar 
sean abordados mediante orientación de aclaración. 

Entendimiento de los potenciales beneficios y desafíos 
En una discusión separada tenida con preparadores y representantes del personal de la PCAOB y de la 
profesión de auditoría, los panelistas observaron que el requerimiento para comunicar las CAP 
representa una oportunidad para que las compañías den una mirada fresca a sus revelaciones. 
También, la coordinación temprana y frecuente entre la administración y los auditores puede ayudar a 
asegurar que las CAM estén alineadas con las revelaciones de la compañía. 

La PCAOB Deputy Division Director and Deputy Chief Auditor Jennifer Rand resaltó el deseo de la 
comunidad de inversión para entender las materias que sean más críticas para la auditoría. Una vez 
que los requerimientos de comunicación se vuelvan efectivos, las CAP pueden ser usadas por los 
inversionistas como otro punto de datos en su proceso de toma de decisiones. 

9 Las fechas efectivas son tal y como sigue: 
• Comunicación de CAM para auditorías de entidades registradas aceleradas grandes – Auditorías para años fiscales que terminen

en o después de junio 30, 2019. 
• Comunicación de CAM para auditorías de todas las otras compañías – Auditorías para años fiscales que terminen en o después

de diciembre 15, 2020. 
10 CAM son materias que surgen de la auditoría de los estados financieros que fueron comunicadas o requeridas a ser comunicadas al 
comité de auditoría; están relacionadas con cuentas o revelaciones que son materiales para los estados financieros; e involucran juicio 
del auditor especialmente desafiante, subjetivo, o complejo. 

https://pcaobus.org/Inspections/Documents/Inspections-Outlook-for-2019.pdf
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En términos de potenciales desafíos, los panelistas observaron que las CAM con el tiempo pueden 
volverse repetitivas y resaltaron lo importante de que las CAM sean escritas en “inglés plano.” Un 
profesional en ejercicio de la auditoría señaló que la divulgación continuada con inversionistas y otros 
usuarios del estado financiero, incluyendo analistas, será importante, dado que proporcionará la 
educación apropiada con relación a las CAM de manera que el reporte del auditor pueda ser entendido 
por los stakeholders. Los panelistas preparadores también recomendaron que las compañías se 
comprometan su departamento de relaciones con el inversionista, así como también su asesor legal y 
otros que estén involucrados en las comunicaciones de la compañía para prepararlos para la 
implementación de las CAM (dado que, por ejemplo, el departamento de relaciones con el inversionista 
puede ser el primero en recibir preguntas sobre las CAM). 

Preparación, mediante ensayos, para la presentación de reportes sobre las 
CAM 
La implementación del requerimiento para comunicar las CAM permanece siendo una prioridad para 
las firmas de auditoría y para los preparadores, y los comités de auditoría están muy interesados en 
entender los tipos de materias que pueden ser identificados como CAM en el reporte del auditor. El Sr. 
Panucci y la Sra. Rand comentaron que fueron alentados por, y apreciaron, la cantidad de esfuerzo que 
las compañías estuvieron dedicando en el proceso de ensayo. 

Los panelistas preparadores expresaron un punto de vista positivo del proceso y resaltaron lo 
importante que es que la administración y los comités de auditoría permanezcan comprometidos con 
sus auditores sobre las CAM, no solo durante la implementación inicial del requerimiento de 
comunicación, sino después. Un panelista observó que durante el proceso de ensayos no hubo 
sorpresas dado que las materias identificadas como CAM previamente habían sido comunicadas o 
estaban requeridas a ser comunicadas al comité de auditoría. 

El profesional en ejercicio de la auditoría observó que las lecciones tempranas aprendidas muestran 
cómo el proceso de identificación de las CAM requiere la aplicación de juicio importante del auditor y 
que hay aspectos desafiantes para la redacción actual de las CAM. También sugirió que cuando revisen 
la redacción de las CAM durante el proceso de ensayo, los auditores deben dar un paso atrás y leerlas 
con los lentes del usuario del estado financiero para determinar si pueden ser fácilmente entendidas. 
Por ejemplo, los auditores deben considerar si las CAM incluyen términos que sean excesivamente 
técnicos dado que el uso de tales términos debe ser evitado (e.g., en lugar de escribir “Hemos realizado 
un procedimiento analítico sustantivo” para describir cómo la CAM fue abordada, el auditor podría 
escribir, “Desarrollamos una expectativa”).11 

Expectativas relacionadas con las CAM 
En medio del proceso de emisión del estándar, hubo preocupaciones iniciales de que ciertas CAM 
identificadas pueden resultar en la revelación de información original acerca de la compañía (e.g., 
deficiencias importantes en CIIF, contingencias remotas, actos ilegales de la administración). Sin 
embargo, la retroalimentación temprana es que las CAM no están introduciendo temas que no estén 
discutidas en las revelaciones de la compañía. Además de esas observaciones, el Sr. Panucci reconoció 
que las CAM se pueden sobreponer con los estimados de contabilidad críticos y con las áreas de riesgo 
importante, pero que era improbable que una CAM sería identificada por cada estimado de 
contabilidad crítico y cada riesgo importante comunicado al comité de auditoría. 

En referencia a la adopting release de la PCAOB que esboza los requerimientos para la presentación de 
reportes de CAM, la Sra. Rand observó la expectativa de la PCAOB de que “en la mayoría de las 
auditorías a las cuales aplica el requerimiento para comunicar las materias de auditoría críticas, el 
auditor determinará que al menos una materia involucró juicio del auditor especialmente desafiante, 
subjetivo, o complejo.” Si bien no hay expectativa explícita en relación con el número de CAM que un 
auditor puede identificar y comunicar en el reporte del auditor, la Sra. Rand aclaró que el auditor no 
debe enfocar el proceso de auditoría para no identificar CAM. 

11 Para lecciones adicionales aprendidas durante el proceso de ensaño, preguntas que los comités de auditoría y otros pueden 
considerar, y un ejemplo ilustrativo de CAM, vea la publicación del CAQ de diciembre 2018. 

https://pcaobus.org/Rulemaking/Docket034/2017-001-auditors-report-final-rule.pdf
https://www.thecaq.org/critical-audit-matters-lessons-learned-questions-consider-and-illustrative-example
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Durante una discusión de la comparabilidad de las CAM entre compañías, los panelistas preparadores 
observaron que, con toda probabilidad, podría haber algún nivel de consistencia dado que pueden 
existir CAM sobre los mismos temas y pueden ser descritas de manera similares, particularmente 
dentro de una misma industria. Sin embargo, la identificación de las CAM – así como también de los 
métodos que el auditor usa para abordarlas – debe depender de los hechos y circunstancias 
individuales de la compañía y del período sometido a auditoría. Además, si bien las CAM se espera 
sean únicas para una compañía específica, un panelista preparador observó que ha habido interés en 
la lectura de las CAM de los pares. 
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Apéndice A – Iniciativa de la SEC sobre la efectividad de la revelación: Resúmenes de los 
proyectos y recursos de Deloitte 
La tabla que aparece adelante (1) resume ciertos proyectos que están directa o indirectamente relacionados con la iniciativa de efectividad 
de la revelación, de la SEC, y (2) proporciona recursos relevantes de Deloitte que contienen información adicional acerca de los proyectos. 
Para más información, vea el SEC Spotlight y el Heads Up de agosto 26, 2014, de Deloitte, sobre la iniciativa. 

Proyecto Resumen y recursos relevantes de Deloitte 

Iniciativa sobre efectividad de la revelación 
Request for Comment on the Effectiveness of Financial 
Disclosures About Entities Other Than the Registrant 
[Solicitud de comentarios sobre la efectividad de las 
revelaciones financieras acerca de entidades 
diferentes a la entidad registrada] (Septiembre 2015) 

Resumen: Solicitud de comentarios sobre la efectividad de los requerimientos 
de revelación financiera contenidos en la SEC Regulation S-X que aplican a 
ciertas entidades diferentes a la entidad registrada (i.e., negocios adquiridos, 
inversiones según el método del patrimonio, garantes, y emisores de valores 
garantizados y afiliados cuyos valores colateralizan valores registrados). 

Recursos de Deloitte: Heads Up de octubre 6, 2015, y carta comentario de 
noviembre 24, 2015. 

Business and Financial Disclosure Required by 
Regulation 
S-K [Revelación de negocios y financiera requerida
por la Regulación S-K] (Concept Release, abril 2016)

Resumen: Potencial modernización de algunos de los requerimientos de 
revelación de negocios y financiera de la SEC Regulation S-K. 

Recursos de Deloitte: Heads Up de abril 18, 2016, y carta comentario de julio 
15, 2016. 

Request for Comment on Subpart 400 of Regulation S-K 
Disclosure Requirements Relating to Management, 
Certain 
Security Holders and Corporate Governance Matters 
[Solicitud de comentarios sobre la Supart 400 of 
Regulation S-K Requerimientos de revelación 
relacionados con la administración, ciertos tenedores 
de valores y asuntos de gobierno corporativo] 
(Agosto 2016) 

Resumen: Solicitud de comentarios sobre los requerimientos de revelación 
contenidos en la SEC Regulation S-K, Subpart 400, relacionados con 
compensación, así como también requerimientos relacionados con asuntos de 
gobierno corporativo. 

Recurso de Deloitte: news article de agosto 26, 2016. 

Exhibit Hyperlinks and HTML Format [Anexo sobre 
hipervínculos y formato HTML] (Regla final, marzo 
2017) 

Resumen: Enmiendas que requieren que las entidades incluyan hipervínculos a 
los anexos listados en el índice de ciertos registros. 

Recurso de Deloitte: news article, marzo 2, 2017. 

Financial Disclosures About Guarantors and Issuers of 
Guaranteed Securities and Affiliates Whose Securities 
Collateralize a Registrant’s Securities [Revelaciones 
financieras acerca de garantes y emisores de valores 
garantizados y afiliados cuyos valores colateralizan 
valores de una entidad registrada] (Regla propuesta, 
julio 2018). 

Resumen: Propuesta para enmendar y simplificar ciertos requerimientos de 
revelación contenidos en las SEC Regulation S-X, Rules 3-10 and 3-16. 

Recurso de Deloitte: Heads Up de julio 31, 2018, y carta comentario de 
noviembre 27, 2018. 

Disclosure Update and Simplification [Actualización y 
simplificación de la revelación] (Regla final, agosto 
2018). 

Resumen: Enmiendas a ciertos requerimientos de revelación que eran 
redundantes, duplicados, sobrepuestos, desactualizados, o reemplazados. 

Recursos de Deloitte: Heads Up de agosto 28, 2018, y Financial Reporting Alert 
de septiembre 11, 2018 (actualizada en octubre 1, 2018). 

Modernization of Property Disclosures for Mining 
Registrants [Modernizacion de las revelaciones sobre 
propiedad para entidades registradas mineras] 
(Regla final, octubre 2018). 

Resumen: Enmiendas que alinean los requerimientos de revelación de la 
propiedad para propiedades mineras con los estándares actuales de la industria 
y globales y con los requerimientos regulatorios. 

Recurso de Deloitte: news article, noviembre 1, 2018. 

Acciones de la SEC que complementan la iniciativa sobre efectividad de la revelación 

Form 10-K Summary [Resumen de la Form 10-K] (Regla 
final interina, junio 2016) 

Resumen: Enmiendas que permiten, pero no requieren, que las entidades 
registradas proporcionen un resumen de la información de negocios y 
financiera contenida en la Form 10-K en la extensión en que el resumen 
contenga referencias cruzadas con hipervínculos a las revelaciones relacionadas 
contenidas en la Form 10-K. 

Recurso de Deloitte: journal entry, junio 2, 2016. 

https://www.sec.gov/spotlight/disclosure-effectiveness.shtml
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2014/effective-disclosures?id=en-us:pdf:2018confHU.
https://www.sec.gov/rules/other/2015/33-9929.pdf
https://www.sec.gov/rules/other/2015/33-9929.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2015/issue-35?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/uscl/sec/financial-disclosure-reg-s-x?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/concept/2016/33-10064.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?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/uscl/sec/disclosures-reg-sk?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/other/2016/33-10198.pdf
https://www.sec.gov/rules/other/2016/33-10198.pdf
https://www.sec.gov/rules/other/2016/33-10198.pdf
https://www.sec.gov/rules/other/2016/33-10198.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2016/08/sec-reg-sk-rfc?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/final/2017/33-10322.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2017/03/sec-final-rule-exhibit-hyperlinks?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10526.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10526.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10526.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-10?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/uscl/sec/financial-disclosures-guarantors?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10532.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-12?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/financial-reporting-alerts/2018/18-11?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10570.pdf
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10570.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2018/11/sec-rule-33-10570?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/interim/2016/34-77969.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/aje/2016/0602?id=en-us:pdf:2017confHU?id=en-us:pdf:2018confHU
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(Continuación tabla) 

Proyecto Resumen y recursos relevantes de Deloitte 

Acciones de la SEC que complementan la iniciativa sobre efectividad de la revelación 

Order Granting Limited and Conditional Exemption 
Under 
[the Exchange Act] [Orden que otorga exención 
limitada y condicional según [la Ley de Valores]] 
(Junio 2016) 

Resumen: Orden que permite que ciertas compañías usen XBRL en línea para 
datos estructurados del estado financiero registrados voluntariamente hasta 
marzo 2020. 

Recurso de Deloitte: news article, junio 13, 2016 
Report on Modernization and Simplification of 
Regulation 
S-K [Reporte sobre modernización y simplificación de
la Regulation S-K] (Noviembre 2016)

Resumen: Reporte sobre ciertas recomendaciones específicas del personal de la 
SEC en relación con maneras para racionalizar las revelaciones. 

Recurso de Deloitte: news article, noviembre 29, 2016. 
Request for Comment on Possible Changes to Industry 
Guide 3 (Statistical Disclosure by Bank Holding 
Companies) [Solicitud de comentarios sobre posibles 
cambios a la Guía de Industria 3 (Revelación 
estadística por compañías matrices de bancos] 
(Marzo 2017) 

esumen: Solicitud de comentarios sobre requerimientos de revelación 
existentes para compañías matrices de bancos y otras entidades registradas en 
la industria de servicios financieros, incluyendo potenciales revelaciones nuevas 
o revisadas, la posible eliminación de ciertos requerimientos de revelación
redundantes existentes, el alcance y la aplicabilidad de la Guía 3, y el impacto de
la regulación en las compañías matrices de bancos. 

Recursos de Deloitte: news article, marzo 1, 2017, y carta comentario de junio 
1, 2017. 

FAST Act Modernization and Simplification of Regulation 
S-K [Ley FAST Modernización y simplificación de la
Regulación S-K]

Resumen: Propuesta para simplificar ciertos requerimientos de revelación 
contenidos en la SEC Regulation S-K y reglas y formularios relacionados. Los 
cambios afectarían requerimientos relacionados con MD&A, descripciones de 
propiedad, factores de riesgo, redacción de información confidencial, 
hipervínculos, y referencias cruzadas. 

Recursos de Deloitte: news article de octubre 12, 2017 y Heads Up de Octubre 16, 
2017. 

Smaller Reporting Company Definition [Definición de 
compañía más pequeña que reporta] (Regla final, 
junio 2018) 

Resumen: Enmiendas que amplían la definición de una compañía más pequeña 
que reporta [smaller reporting company (SRC)] para incluir compañías con 
menos de $250 millones de flotación pública o menos de $100 millones en 
ingresos ordinarios anuales y ya sea no flotación pública o una flotación pública 
que sea menor a $700 millones. A las SRC se les permite tomar ventaja de 
ciertos requerimientos escalados de revelación contenidos en la SEC Regulation 
S-X y en la SEC Regulation S-K. 

Recurso de Deloitte: Heads Up de julio 2, 2018. 
Inline XBRL Filing of Tagged Data [Registro XBRL en 
línea de datos etiquetados] (Regla final, junio 2018) 

Resumen: Enmiendas que requieren que las entidades registradas usen el 
formato XBRL en línea para la presentación de la información del estado 
financiero de la compañía de operación y resúmenes de riesgo/retorno del 
fondo de inversión. 

Recursos de Deloitte: news article de junio 28, 2018 y Heads Up de julio 3, 2018.  
Updated Disclosure Requirements and Summary 
Prospectus for Variable Annuity and Variable Life 
Insurance Contracts [Requerimientos actualizados de 
revelación y prospecto resumido para contratos de 
seguro de anualidad variable y de vida variable] 
(Regla propuesta, octubre 2018). 

Resumen: Propuesta para modernizar las revelaciones relacionadas con 
contratos de seguro de anualidad variable y de vida variable mediante del uso 
de un enfoque de revelación por niveles diseñado para proporcionarles a los 
inversionistas con información clave relacionada con términos del contrato, 
beneficios, y riesgos de una manera concisa y más amigable con el lector. 

Recurso de Deloitte: news article de octubre 31, 2018. 

https://www.sec.gov/rules/exorders/2016/34-78041.pdf
https://www.sec.gov/rules/exorders/2016/34-78041.pdf
https://www.sec.gov/rules/exorders/2016/34-78041.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2016/06/sec-inline-xbrl?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/reportspubs/sec-fast-act-report-2016.pdf
https://www.sec.gov/reportspubs/sec-fast-act-report-2016.pdf
https://www.sec.gov/reportspubs/sec-fast-act-report-2016.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2016/11/sec-reg-sk-report?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/other/2017/33-10321.pdf
https://www.sec.gov/rules/other/2017/33-10321.pdf
https://www.sec.gov/rules/other/2017/33-10321.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2017/03/sec-statistical-disclosures?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/uscl/sec/industry-guide-3?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/proposed/2017/33-10425.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2017/33-10425.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2017/10/sec-amendments-sk?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2017/issue-26?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10513.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-7?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/final/2018/33-10514.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2018/06/sec-xbrl?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2018/issue-8?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10569.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10569.pdf
https://www.sec.gov/rules/proposed/2018/33-10569.pdf
https://www.iasplus.com/en-us/news/2018/10/sec-proposal-variable-annuities-life-insurance-contracts-disclosures?id=en-us:pdf:2018confHU
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Apéndice B – Oradores seleccionados 
La tabla que aparece a continuación lista los discursos que estaban públicamente disponibles a la fecha de esta publicación. 

Oradores 
Statement in Connection With the 2018 AICPA Conference on Current 
SEC and PCAOB Developments 
Wesley Bricker, Chief Accountant, SEC 

FASB and IASB Chairman Addresses 
Russell Golden, Chairman, FASB 

Hans Hoogervorst, Chairman, IASB 

OCA Current Projects 
Tom Collens, Professional Accounting Fellow, SEC 

Sarah Esquivel, Associate Chief Accountant, SEC 

Emily Fitts, Professional Accounting Fellow, SEC 

Rahim Ismail, Professional Accounting Fellow, SEC 

Andrew Pidgeon, Professional Accounting Fellow, SEC 

Kevin Vaughn, Senior Associate Chief Accountant, SEC 

Sheri York, Professional Accounting Fellow, SEC 

PCAOB Registration, Inspection, and Enforcement Update 
George Botic, Director, Division of Registration and Inspections, PCAOB 

Center for Audit Quality Update 
Cynthia Fornelli, Executive Director, CAQ 

https://www.sec.gov/news/speech/speech-bricker-121018-1
https://www.fasb.org/cs/Satellite?c=FASBContent_C&cid=1176171771255&pagename=FASB%2FFASBContent_C%2FGeneralContentDisplay
https://www.ifrs.org/news-and-events/2018/12/speech-are-we-ready-for-the-next-crisis/
https://www.sec.gov/news/speech/collens-remarks-2018-aicpa-conference
https://www.sec.gov/news/speech/speech-esquivel-121018
https://www.sec.gov/news/speech/speech-fitts-121018
https://www.sec.gov/news/speech/speech-ismail-121018
https://www.sec.gov/news/speech/speech-pidgeon-121018
https://www.sec.gov/news/speech/speech-vaughn-121018
https://www.sec.gov/news/speech/speech-york-2019-12-10
https://pcaobus.org/News/Speech/Pages/botic-protecting-investors-through-change.aspx
https://www.thecaq.org/center-audit-quality-update-2
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Apéndice C – Títulos de estándares y otra literatura 
Los estándares y la literatura que aparecen abajo fueron citados o vinculados a esta publicación. 

Literatura de FASB 
Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification references, vea “Titles of Topics and Subtopics in the FASB 
Accounting Standards Codification,” de Deloitte. 

Vea el sitio web de FASB para los títulos de las citas de: 

• Accounting Standards Updates. 
• Proposed Accounting Standards Updates (borradores para discusión pública y documentos para comentario público) 
• Superseded Standards (incluyendo FASB Interpretations, Staff Positions, y EITF Abstracts). 

Literatura SEC 
• Regulation S-K 

o Item 10, “General”
o Item 3-02, “Consolidated Statements of Comprehensive Income and Cash Flows”

• Regulation S-X
o Rule 3-05, “Financial Statements of Businesses Acquired or to Be Acquired” 
o Rule 3-09, “Separate Financial Statements of Subsidiaries Not Consolidated and 50 Percent or Less Owned 
o Persons”
o Rule 3-10, “Financial Statements of Guarantors and Issuers of Guaranteed Securities Registered or Being 
o Registered”
o Rule 3-14, “Special Instructions for Real Estate Operations to Be Acquired” 
o Rule 3-13, “Filing of Other Financial Statements in Certain Cases” 
o Rule 3-16, “Financial Statements of Affiliates Whose Securities Collateralize an Issue Registered or Being 
o Registered”
o Article 11, “Pro Forma Financial Information”

• SAB Topics
o SAB Topic 5.EE, “Income Tax Accounting Implications of the Tax Cuts and Jobs Act”
o SAB Topic 11.M (SAB 74), “Disclosure of the Impact That Recently Issued Accounting Standards Will Have on
o the Financial Statements of the Registrant When Adopted in a Future Period”
o SEC Staff Accounting Bulletin No. 102
o SEC Staff Accounting Bulletin No. 118

• Releases 
o Final Rule 33-10322, Exhibit Hyperlinks and HTML Format 
o Final Rule 33-10513, Smaller Reporting Company Definition
o Final Rule 33-10514, Inline XBRL Filing of Tagged Data 
o Final Rule 33-10532, Disclosure Update and Simplification 
o Final Rule 33-10570, Modernization of Property Disclosures for Mining Registrants 
o Final Rule 34-78041, Order Granting Limited and Conditional Exemption Under Section 36(a) of the Securities
o Exchange Act of 1934 From Compliance With Interactive Data File Exhibit Requirement in Forms 6-K, 8-K, 10-Q,
o 10-K, 20-F and 40-F to Facilitate Inline Filing of Tagged Financial Data 
o Interim Final Rule 34-77969, Form 10-K Summary 
o Interpretive Release No. 33-10459, Commission Statement and Guidance on Public Company Cybersecurity 
o Disclosures
o Proposed Rule 33-10425, FAST Act Modernization and Simplification of Regulation S-K 
o Proposed Rule 33-10526, Financial Disclosures About Guarantors and Issuers of Guaranteed Securities and
o Affiliates Whose Securities Collateralize a Registrant’s Securities 
o Proposed Rule 33-10569, Updated Disclosure Requirements and Summary Prospectus for Variable Annuity and
o Variable Life Insurance Contracts
o Release No. 33-9929, Request for Comment on the Effectiveness of Financial Disclosures About Entities Other Than 
o the Registrant
o Release No. 33-10198, Request for Comment on Subpart 400 of Regulation S-K Disclosure Requirements Relating

https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.iasplus.com/en-us/publications/us/other/codtopics/file?id=en-us:pdf:2018confHU
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1176156316498
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/SectionPage&cid=1175805074609
https://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/PreCodSectionPage&cid=1218220137031
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o to Management, Certain Security Holders and Corporate Governance Matters
o Release No. 33-10321, Request For Comment on Possible Changes to Industry Guide 3 (Statistical Disclosure by 
o Bank Holding Companies) 
o Concept Release No. 33-10064, Business and Financial Disclosure Required by Regulation S-K 
o Release No. 34-84429, Report of Investigation Pursuant to Section 21(a) of the Securities Exchange Act of 1934 
o Regarding Certain Cyber-Related Frauds Perpetrated Against Public Companies and Related Internal Accounting
o Controls Requirements

• FRM Topics
o Topic 10, “Emerging Growth Companies” 
o Topic 11, “Reporting Issues Related to Adoption of New Accounting Standards” 

• Otra literatura
o CF Disclosure Guidance: Topic No. 2, “Cybersecurity” 
o Industry Guide 3, Statistical Disclosure by Bank Holding Companies 
o Report on Modernization and Simplification of Regulations S-K, 2016

Literatura PCAOB 
Release No. 2017-001, The Auditor’s Report on an Audit of Financial Statements When the Auditor Expresses an Unqualified Opinion and Related 
Amendments to PCAOB Standards 

Recursos del CAQ 
2018 Audit Committee Transparency Barometer 
Critical Audit Matters: Lessons Learned, Questions to Consider, and an Illustrative Example 
Cybersecurity Risk Management Oversight: A Tool for Board Members 
Emerging Technologies: An Oversight Tool for Audit Committees 

Estándares internacionales 
IFRS 3, Business Combinations 
IFRS 9, Financial Instruments 
IFRS 17, Insurance Contracts 

Publicación de IOSCO 
IOSCO Consultation Report on Good Practices for Audit Committees in Supporting Audit Quality, April 2018 
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Apéndice D - Abreviaturas 

Abreviatura Descripción Abreviatura Descripción 
AICPA American Institute of Certified Public Accountants 

[Instituto americano de contadores públicos 
certificados] 

IFRS [NIIF] International Financial Reporting Standards 
[Normas internacionales de información 
financiera] 

ASC FASB Accounting Standards Codification 
[Codificación de los estándares de contabilidad de 
FASB] 

IOSCO International Organization of Securities 
Commissions [Organización internacional de 
comisiones de valores] 

ASU FASB Accounting Standards Update [Actualización 
de los estándares de contabilidad de FASB] 

IPO initial public offering [oferta pública inicial] 

C&DI SEC Compliance and Disclosure Interpretation 
[Interpretación de la SEC sobre cumplimiento y 
revelación] 

IT [TI] information technology [tecnología de la 
información] 

CAM critical audit matter [Materia de auditoria crítica] Jobs Act Jumpstart Our Business Startups Act [Ley de 
buen inicio de nuestros negocios que 
comienzan] 

CAQ Center for Audit Quality [Centro para la calidad de la 
auditoría] 

LIBOR London interbank offered rate [tasa 
interbancaria ofrecida en Londres] 

CECL current expected credit loss [pérdida de crédito 
esperada actual] 

MD&A Management’s Discussion & Analysis [Análisis y 
discusión de la administración] 

CPE continuing professional education  [educación 
profesional continuada] 

OCA SEC Office of the Chief Accountant [Oficina del 
Contador jefe de la SEC] 

DCP disclosure controls and procedures [controles y 
procedimientos de revelación] 

OIS overnight index swap [intercambio de índice 
durante la noche] 

EGC emerging growth company  [compañía emergente 
en crecimiento] 

PEB public business entity  [entidad de negocios 
pública] 

EITF Emerging Issues Task Force [Grupo de trabajo sobre 
problemas emergentes] 

PCAOB Public Company Accounting Oversight Board 
[Junta de vigilancia de la contabilidad de la 
compañía pública] 

FASB Financial Accounting Standards Board [Junta de 
estándares de contabilidad financiera] 

Q&A [P&R] question and answer [pregunta y respuesta] 

FAST ACT Fixing America’s Surface Transportation Act [Ley de 
fijación del transporte de superficie de Estados 
Unidos] 

SAB SEC Staff Accounting Bulletin [Boletín de 
contabilidad del personal de la SEC] 

FPI foreign private issuer [emisor privado extranjero] SAG PCAOB’s Standing Advisory Group [Grupo 
asesor permanente de la PCAOB] 

FRM SEC Division of Corporation Finance Financial 
Reporting Manual [Manual de presentación de 
reportes financieros, de la División de financias 
corporativas de la SEC] 

SEC Securities and Exchange Commission 
[Comisión de valores y cambios] 

GAAP generally accepted accounting principles [principios 
de contabilidad generalmente aceptados] 

SOFR secured overnight financing rate [tasa 
garantizada de financiación durante la noche] 

HTML HyperText Markup Language [Lenguaje de marcado 
de híper-texto] 

SRC smaller reporting company [compañía más 
pequeña que reporta] 

IASB International Accounting Standards Board [Junta de 
estándares internacionales de contabilidad] 

TRG transition resource gropu [grupo de recursos 
de transición] 

ICFR [CIIF] internal control over financial reporting  [control 
interno a la información financiera / control interno 
a la presentación de reportes financieros] 

XBRL eXtensible Business Reporting Language 
[Lenguaje extendible para la presentación de 
reportes de negocios] 



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 Accounting Services Department de Deloitte tal y como lo requieran los 
desarrollos que se den. 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. 
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