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La SEC propone mejoramientos a las revelaciones 
para las adquisiciones y disposiciones de negocios 
Por Diana Cravotta, Lisa Mitrovich, y Doug Rand, Deloitte & Touche LLP 

Introducción 
En mayo 3, 2019, la SEC emitió una regla propuesta1 que enmendaría los requerimientos del estado 
financiero para las adquisiciones y disposiciones de negocios, incluyendo operaciones inmobiliarias, e 
información financiera pro forma relacionada. Esos cambios tienen la intención de mejorar la 
información que los inversionistas reciban en relación con negocios adquiridos o dispuestos, reducir la 
complejidad y los costos de preparación de las revelaciones requeridas, y facilitar el acceso oportuno al 
capital. Las enmiendas propuestas incluyen cambios para mejorar los requerimientos de revelación 
para (1) negocios adquiridos o a ser adquiridos contenidos en la SEC Regulation S-X, Rule 3-05;2 (2) 
operaciones inmobiliarias contenidas en la SEC Regulation S-X, Rule 3-14;3 y (3) información financiera 
pro forma contenida en la SEC Regulation S-X, Article 11,4 así como también modificaciones a las 
pruebas de importancia contenidas en la SEC Regulation S-X, Rule 1-02(w).5 Además, la regla propuesta 
incluye enmiendas a las revelaciones financieras específicas para compañías más pequeñas que 
reportan [smaller reporting companies (SRCs)]6 y compañías de inversión.7 

1 SEC Proposed Rule Release No. 33-10635, Amendments to Financial Disclosures About Acquired and Disposed Businesses. 
2 SEC Regulation S-X, Rule 3-05, “Financial Statements of Businesses Acquired or to Be Acquired.” 
3 SEC Regulation S-X, Rule 3-14, “Special Instructions for Real Estate Operations to Be Acquired.” 
4 SEC Regulation S-X, Article 11, “Pro Forma Financial Information.” 
5 SEC Regulation S-X, Rule 1-02(w), “Definitions of Terms Used in Regulation S-X: Significant Subsidiary.” 
6 Las SRC, tal y como se definen en la SEC Regulation S-K, Item 10(f)(1), “General: Smaller Reporting Companies,” y los emisores que se 
basan en la SEC Regulation A (colectivamente referidos como SRC) deben referirse a la discusión contenida en la sección Compañías más 
pequeñas que reportan para un resumen de cómo la regla propuesta les afectaría.  
7 Las compañías de inversión registradas según la Investment Compañy Act y las compañías de desarrollo de negocios (colectivamente 
referidas como compañías de inversión) deben referirse a la discusión contenida en la sección Compañías de inversión para un resumen 
de cómo la regla propuesta les afectaría. 

https://www.sec.gov/rules/proposed/2019/33-10635.pdf
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“Las enmiendas de la 
regla propuesta… 
eliminarían costos y 
cargas innecesarios de 
las reglas actuales… al 
tiempo que mejora las 
revelaciones que los 
inversionistas reciben.” 
- SEC Chairman Jay
Clayton

Antecedentes y determinaciones clave de la regla propuesta 
La Rule 3-05 requiere que las entidades registradas, incluyendo las entidades que emprendan una 
oferta pública inicial [initial public offering (IPO)], registren los estados financieros separados previos a 
la adquisición para un negocio importante adquirido o a ser adquirido (adquirido). De manera similar, 
la Rule 3-14 puede requerir que la entidad registrada proporcione estados financieros previos a la 
adquisición para una operación inmobiliaria importante adquirida o a ser adquirida (inmobiliaria 
adquirida). Los períodos del estado financiero requeridos a ser registrados se basan en los niveles de 
importancia determinados luego de aplicar las pruebas de importancia aplicables contenida en la Rule 
1-02(w) (i.e., pruebas de la inversión, el activo, y los ingresos). además, el Article 11 requiere que la 
entidad registrada proporcione información financiera pro forma que describa el impacto de una
adquisición o disposición importante. Esas revelaciones pueden ser importantes para los inversionistas
porque una adquisición o disposición generalmente afectará la condición financiera, los resultados de
las operaciones, la liquidez, y los prospectos futuros de la entidad registrada.

Tal y como se describe adelante en detalle, los elementos clave contenidos en la regla propuesta: 
• Cambiarían la prueba de inversión para usar el valor de mercado agregado mundial del

patrimonio común de la entidad registrada. 
• Cambiarían la prueba de ingresos para usar el más bajo de (1) ingresos resultantes de

operaciones continuadas después de impuestos o (2) ingresos ordinarios.
• Reducirían los períodos del estado financiero anual del adquirido requeridos hasta un

máximo de los dos años fiscales más recientes. 
• Resultarían en que menos circunstancias requieran los estados financieros del adquirido para

una IPA y para adquiridos individualmente importantes.
• Permitirían el uso de estados financieros abreviados para un adquirido en ciertas

circunstancias sin una solicitud de permiso del personal de la SEC.
• Permitirían el uso de, o conciliación con, los IFRS® Standards tal y como son emitidos por la

International Accounting Standards Board (IASB®) (IFRS-IASB), en ciertas circunstancias. 
• Enmendarían el uso de revelaciones de la información financiera pro forma para requerir 

ajustes y ciertas revelaciones para (1) “Ajustes de transacciones de contabilidad” y (2) “Ajustes
de la administración” (e.g. sinergias razonablemente estimadas y otros impactos de la
adquisición). 

• Alinearían ciertos requerimientos para una adquirida inmobiliaria con los contenidos en la
Reule 3-02. 

• Elevarían el umbral de importancia para la presentación de reportes de las disposiciones de
negocios del 10 al 20 por ciento para conformar el umbral con el de una adquisición
importante. 

• Harían otros cambios específicos para SRC y compañías de inversión.

Mientras que los cambios arriba resumidos pueden ser importantes para algunas entidades 
registradas, muchos elementos de la Rule 3-05 serían mantenidos según la regla propuesta. Si bien las 
pruebas de importancia serían modificadas, la regla propuesta mantendría ciertos umbrales de 
importancia de líneas brillantes. La regla propuesta explica que las pruebas de las líneas brillantes 
pueden permitir que las entidades registradas evalúen la importancia más rápidamente que como lo 
haría un modelo basado en el juicio. Además, la regla propuesta mantendría la definición actual de un 
negocio para propósitos de la presentación de reportes SEC. Esta definición, que se esboza en la SEC 
Regulation S-X, Rule 11-01(d),8 se centra en la continuidad de las operaciones, incluyendo las 
actividades de producción de ingresos ordinarios, antes y después de la adquisición y es diferente de la 
definición contenida en la ASC 8059 o en el IFRS 3.10 La regla propuesta establece que “dado que las 
definiciones sirven a propósitos diferentes, no hemos propuesto conformar nuestras reglas con los 
estándares de contabilidad aplicables.” Además, algunos de los cambios propuestos pueden solo 
codificar la práctica o la interpretación actuales del personal de la SEC y por lo tanto pueden no resultar 
en un cambio importante en la práctica. Para más información sobre las Rules 3-05 y 3-14, así como 
también sobre el Article 11, vea A Roadmap to SEC Reporting Considerations for Business Combinations, de 
Deloitte.  

8 SEC Regulation S-X, Rule 11-01, “Presentation Requirements.” 
9 ASC 805, Business Combinations. 
10  FRS 3, Business Combinations.

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/405e1e34-838c-11e8-85b9-69268f493529
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Conectando los puntos 
Si bien la regla propuesta puede reducir los requerimientos del estado financiero según la 
Rule 3-05 (e.g., mediante eliminar un tercer año de los estados financieros del adquirido), no 
se extiende a (1) compañías esp ecíficas incluidas en una declaración proxy o en una 
declaración de registro en la Form S-4 o (2) la compañía que es considerada el predecesor11 
de la entidad registrada.  

Importancia de la medición 
Tal y como se observó arriba, la entidad registrada tiene que realizar las siguientes tres pruebas para 
determinar la importancia de un adquirido: la prueba de la inversión, la prueba del activo, y la prueba 
de los ingresos. La prueba que resulte en el nivel más alto de importancia es usada para determinar si 
la adquisición es importante y los períodos del estado financiero que tienen que ser presentados. Esas 
pruebas también son usadas para evaluar la importancia en otras circunstancias, tales como la 
disposición de un negocio (vea la sección Disposición de un negocio). La regla propuesta enmendarías 
pruebas de inversión e ingresos, pero no modificaría la prueba del activo. 

Conectando los puntos 
Las pruebas de importancia que se esbozan en la Rule 1-02(w) son usadas a través de los 
requerimientos y regulaciones de la revelación SEC, y la regla propuesta retendría la 
aplicación consistente de las pruebas de importancia. Por lo tanto, los cambios arriba 
descritos también aplicarían cuando la entidad registrada esté evaluando la importancia de 
las inversiones según el método del patrimonio para determinar los estados financieros o la 
información financiera requerida de acuerdo con la SEC Regulation S-X, Rule 3-09,12 o la SEC 
Regulation S-X, Rule 4-08(g).13 Para más información sobre las Rules 3-09 and 4-08(g), vea A 
Roadmap to SEC Reporting Considerations for Equity Method Investees, de Deloitte.  

Cambios a la prueba de inversión 
La prueba de inversión actualmente compara (1) la inversión en el adquirido (generalmente la 
consideración transferida tal y como es medida de acuerdo con los estándares de contabilidad 
aplicables14) con (2) el total de activos de la entidad registrada al final del año fiscal más recientemente 
completado. La regla propuesta reconoce que la prueba actual representa una medida que compara 
una cantidad del valor razonable (i.e., consideración transferida) con una cantidad que a menudo 
puede reflejar el costo histórico (i.e., total de activos). La regla propuesta modificaría la prueba para 
comparar (1) la inversión en el adquirido con (2) el valor de mercado actual agregado del patrimonio 
común de la entidad registrada al último día de negocios del año fiscal más recientemente completado 
de la entidad registrada a o antes de la fecha de adquisición. Si la entidad registrada no tiene valor de 
mercado mundial agregado, se mantendría la prueba actual. 

Cambios a la prueba de ingresos 
La prueba actual de ingresos ordinarios consta de un solo componente que se basa en los ingresos 
provenientes de operaciones continuadas antes de impuestos a los ingresos (ingresos antes de 
impuestos). Esta prueba a menudo puede resultar en un nivel más alto de importancia si la entidad 
tiene equilibrio o está cerca de equilibro de ingresos o pérdidas, y también puede resultar en el 
requerimiento de que los estados financieros puedan no ser materiales para los inversionistas. Para 
reducir resultados anómalos que puedan ocurrir según la prueba de ingresos, la prueba de ingresos 
propuesta constaría de dos componentes: el componente ingresos y el componente ingresos 
ordinarios. La entidad registrada consideraría ambos componentes cuando evalúe la importancia y, si 
encuentra que los resultados de ambos son importantes, usaría el más bajo de los dos componentes 
para determinar el número de períodos para los cuales son requeridos estados financieros del 
adquirido. Según la prueba propuesta: 

11 Vea el paragraph 1170.1 of the SEC Financial Reporting Manual (FRM). 
12 SEC Regulation S-X, Rule 3-09, “Separate Financial Statements of Subsidiaries Not Consolidated and 50 Percent or Less Owned Persons.” 
13 SEC Regulation S-X, Rule 4-08(g), “General Notes to Financial Statements: Summarized Financial Information of Subsidiaries Not 
Consolidated and 50 Percent or Less Owned Persons.” 
14 La ASC 805 gobierna la medición de la consideración transferida a menos que la entidad registrada sea un emisor privado extranjero 
[foreign private issuer (FPI)] que reporta de acuerdo con los IFRS-IASB, caso en el cual se debe usar el IFRS 3.

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/5bffa8d6-5531-11e8-a3cd-114a9b20cb7a
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/5bffa8d6-5531-11e8-a3cd-114a9b20cb7a
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/c8cd604a-3f68-11e6-95db-2d2cb45f9101#SL59197219-99911
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• El componente ingresos sería determinado mediante comparar el valor absoluto de los
ingresos o pérdidas provenientes de operaciones continuadas después de impuestos a los
ingresos de la adquirida con los de la entidad registrada. 

• Si tanto la entidad registrada como el adquirido tienen ingresos ordinarios anuales
recurrentes, el componente ingresos ordinarios sería calculado mediante comparar la
participación que la entidad registrada tenga de los ingresos ordinarios de la adquirida con
los ingresos ordinarios de la entidad registrada. 

La regla propuesta también cambiaría el cálculo de los ingresos netos promedio de la entidad 
registrada para los últimos cinco años fiscales, tal y como actualmente es contemplado en las notas de 
cálculo de la Rule 1-02(w). La regla propuesta requeriría que la entidad registrada use valores absolutos 
para calcular sus ingresos netos promedios para los últimos cinco años fiscales, cuando sea aplicable. 
Esto difiere de la orientación existente contenida en el paragraph 2015.8 del FRM, que señala que 
“cero” debe ser usado para cualesquiera años de pérdida en el cálculo del promedio. El cálculo 
propuesto se espera que haga que la prueba de ingresos ordinarios promedios sea más reflejo de la 
importancia relativa y pueda incrementar los ingresos promedio de la entidad registrada para las 
entidades registradas que hayan reportado pérdidas durante los últimos cinco años fiscales. Sin 
embargo, promediar los ingresos no estaría disponible para el componente ingresos de la prueba de 
ingresos si la entidad registrada y el adquirido tienen ingresos ordinarios anuales recurrentes. 

Estados financieros del adquirido 
La regla propuesta permitiría, entre otros elementos, que la entidad registrada (1) presente menos 
períodos del estado financiero del adquirido, (2) presente estados financieros del adquirido en menos 
circunstancias, (3) use estados financieros abreviados sin requerir permiso del personal de la SEC, y (4) 
use o concilie con, IFRS-IASB en ciertas circunstancias. 

Requeridos menos períodos del estado financiero del adquirido 
• Cambios en períodos anuales presentados – Actualmente, la Rule 3-05 requiere la presentación

de tres15 años de estados financieros auditados del adquirido cuando los resultados de
cualquiera de las tres pruebas de importancia exceda el 50 por ciento. Según la regla
propuesta, el requerimiento para registrar el tercer año de estados financieros auditados
sería eliminado; por consiguiente, el máximo de períodos del estado financiero requerido 
para un adquirido sería de dos16 años.

• Cambios en los períodos intermedios presentados – La regla propuesta eliminaría el
requerimiento para proporcionar estados financieros para el período intermedio del año 
anterior comparativo cuando solo un año de estados financieros auditados del adquirido esté 
requerido (i.e., cuando el resultado de una prueba de importancia sea mayor al 20 por ciento, 
pero ninguno de los resultados de la prueba de importancia sea mayor al 40 por ciento). 

Conectando los puntos 
Mientras que las reglas de la SEC no requieren que los períodos intermedios de un adquirido 
sean revisados por un auditor independiente, la revisión a menudo es realizada a solicitud de 
la administración de la entidad registrada. Para que los auditores completen la revisión del 
período corriente, todavía se necesite sean preparadas las cantidades equivalentes del año 
anterior. 

15 Según los requerimientos existentes, (1) el tercer año de estados financieros no es requerido si el adquirido reportó menos de $100 
millones en ingresos ordinarios durante su año fiscal más reciente y (2) cuando son requeridos tres años de estados financieros, el 
balance general del tercer año puede ser omitido. 
16 Según los requerimientos existentes, las compañías emergentes en crecimiento pueden omitir el tercer año de cualesquiera estados 
financieros del adquirido requeridos durante su IPO de valores de patrimonio comunes o para los registros de la Form 8-K antes del 
primero de los registros o de la fecha límite de registro de su primera Form 10-K. Además, los SRC no están requeridos a presentar más 
de dos años de estados financieros del adquirido. Por consiguiente, la regla propuesta alinearía el máximo de períodos del estado 
financiero del adquirido a ser presentados por todas las entidades registradas. 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2015_8-99912
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Menos circunstancias requieren estados financieros del adquirido 
• Estados financieros del adquirido reducidos en una IPO – Según la regla propuesta, los estados

financieros del adquirido no serían requeridos una vez que los estados financieros auditados
de la entidad registrada reflejen los resultados de operación del adquirido para “un año fiscal
completo.” Esto puede ofrecer alivio importante para las compañías que emprendan una IPO
dado que ya no estarían requeridas a evaluar las adquisiciones que ocurrieron antes del año 
fiscal más recientemente completado. 

Conectando los puntos 
La regla propuesta aclara que las operaciones del adquirido necesitarían ser reflejadas en los 
estados financieros auditados de la entidad registrada para un año fiscal completo, o todos 
los 12 meses del año fiscal más recientemente completado de la entidad registrada. Por 
consiguiente, la SEC Regulation S-X, Rule 3-06,17 que permite los registros de estados 
financieros de un período de 9 a 12 meses para satisfacer el requerimiento de un año, no 
podría ser aplicada por analogía. Además, el requerimiento de 12 meses no podría ser 
reducido por los estados financieros históricos previos a la adquisición que puedan ser 
proporcionados tal y como actualmente es contemplado en el paragraph 2030.4 del FRM. 

• Cambios a los requerimientos de revelación para adquisiciones individualmente importantes18 – La
regla propuesta removería el requerimiento para proporcionar estados financieros
separados para cualquier adquirido individualmente insignificante y requeriría estados
financieros solo para los adquiridos cuyos resultados en cualquier prueba de importancia
excedan el 20 por ciento y para los cuales todavía no hayan sido registrados estados
financieros separados.19 Sin embargo, información financiera pro forma sería requerida para
reflejar los efectos agregados de todos esos negocios adquiridos, aún si los estados
financieros previos a la adquisición para tales negocios no serían requeridos. De una manera
consistente con los requerimientos actuales, esto aplica solo a estados financieros de registro 
y estados proxy. 

Conectando los puntos 
Si bien la regla propuesta eliminaría el requerimiento para proporcionar estados financieros 
separados para todos los adquiridos individualmente importantes, la entidad registrada 
todavía estaría requerida a obtener suficiente información financiera histórica acerca de 
todos sus adquiridos individualmente insignificantes para preparar la información financiera 
pro forma requerida. Además, si esa información es derivada de registros financieros que no 
hayan estado sujetos a procedimientos de auditoría o revisión, puede afectar el nivel de 
comodidad que podría ser proporcionado a los suscriptores por los auditores junto con una 
oferta de valores. 

Uso de estados financieros abreviados sin una solicitud para permiso del 
personal de la SEC  
Históricamente, el personal de la SEC ha permitido, mediante su autoridad delegada según la SEC 
Regulation S-X, Rule 3-1320 (también referida como una solicitud de exención), que las entidades 
registradas presenten estados financieros auditados de los activos adquiridos y de los pasivos 
asumidos y estados de ingresos ordinarios y gastos (excluyendo gastos generales corporativos, 
intereses, e impuestos), referidos como estados financieros abreviados, cuando adquiere activos netos 
que constituyen un negocio y se satisfacen ciertos criterios. La regla propuesta permitiría que las 
entidades registradas presenten tales estados financieros abreviados para un adquirido sin solicitar 
permiso del personal de la SEC cuando se satisfagan ciertas condiciones. La regla propuesta identifica 

17 SEC Regulation S-X, Rule 3-06, “Financial Statements Covering a Period of Nine to Twelve Months.” 
18 Vea el paragraph 2035.2 del FRM para la definición de adquisiciones individualmente importante, la cual no cambia en la regla 
propuesta. También vea la Section 1.9 de A Roadmap to SEC Reporting Considerations for Business Combinations, de Deloitte.  
19 La regla propuesta puede acelerar la presentación de reportes de estados financieros históricos para esos adquiridos en ciertas 
declaraciones de registro y en ciertas declaraciones proxy. 
20 SEC Regulation S-X, Rule 3-13, “Filing of Other Financial Statements in Certain Cases.” 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2030_4-99912
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2035_2-99912
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/89d782ae-bd9c-11e8-93d3-25c45c1f0738
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/433159
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condiciones que generalmente son consistentes con los criterios que el personal de la SEC aplica 
cuando evalúa una solicitud de exención tal y como es esbozado en la Section 2065 del FRM. 

Uso de, o conciliación con, IFRS-IASB en ciertas circunstancias 
 Las reglas existentes distinguen entre un adquirido extranjero21 que satisface la definición de un 
negocio extranjero22 y uno que satisface la definición de un FPI.23 Según los requerimientos existentes, 
solo a un adquirido que es negocio extranjero le está permitido presentar estados financieros IFRS-
IASB sin conciliación. La regla propuesta permitiría que la entidad registrada presente los estados 
financieros de un adquirido extranjero que no satisface la definición de un negocio extranjero de 
acuerdo con los IFRS-IASB sin conciliación con los US GAAP si el adquirido extranjero calificaría para 
usar los IFRS-IASB si fuera una entidad registrada (i.e., si daría satisfacción a la definición de FPI). 

Conectando los puntos 
Si bien la regla propuesta incrementaría los casos en los cuales una entidad registrada puede 
proporcionar estados financieros de un adquirido extranjero preparados de acuerdo con 
IFRS-IASB, sin conciliación, la información financiera pro forma que refleje el adquirido tiene 
no obstante que ser presentada de acuerdo con la base de presentación de la entidad 
registrada. Esto es, una entidad registrada que prepara sus estados financieros de acuerdo 
con los US GAAP y presenta estados financieros IFRS-IASB para un adquirido extranjero tiene 
que obtener suficiente información financiera histórica acerca del adquirido según los US 
GAAP para cumplir con los requerimientos pro forma de la entidad registrada. 

La regla propuesta también permitiría que las FPI que preparen sus estados financieros de acuerdo 
con los IFRS-IASB concilien24 los estados financieros del adquirido extranjero según los PCGA de su país 
sede con los IFRS-IASB, más que con los US GAAP tal y como es requerido según los requerimientos 
existentes, cuando el adquirido extranjero satisfaga la definición de un negocio extranjero. 

Información financiera pro forma 
Información financiera pro forma generalmente es requerida cuando estados financieros separados 
son proporcionados según la Rule 3-05 la Rule 3-14 por un adquirido importante o un adquirido 
inmobiliario, respectivamente, o cuando hay una disposición importante de un negocio. El objetivo de 
la información financiera pro forma es permitir que los inversionistas entiendan y evalúen el impacto 
de una transacción, tal como la adquisición o disposición de un negocio, mediante mostrar cómo esa 
transacción (o grupo de transacciones) puede haber afectado la posición financiera histórica de la 
entidad registrada y los resultados de las operaciones que tenían si la transacción hubiera ocurrido en 
una fecha anterior. 

Según los requerimientos actuales contenidos en el Article 11, la información financiera pro forma 
generalmente es presentada en forma tabular, con columnas separadas para la información financiera 
histórica, los ajustes pro forma, y los resultados pro forma. Los estados financieros históricos son 
ajustados por cargos, créditos, e impactos tributarios relacionados que (1) sean directamente 
atribuibles a la transacción, (2) se puedan respaldar con hechos, y (3) con relación al estado de ingresos 
comprensivos, se espere tengan un impacto recurrente. La regla propuesta cambiaría de manera 
importante los requerimientos para la preparación de información financiera pro forma en relación 
con la (1) la naturaleza de los ajustes y (2) los requerimientos de presentación y revelación. 

Naturaleza de los ajustes 
La regla propuesta reemplazaría los tres criterios arriba mencionados por dos categorías de ajustes 
que describan solo (1) la contabilidad de la transacción, referida como ajustes de contabilidad de la 
transacción, y (2) sinergias razonablemente estimables y otros efectos de la transacción, referidos 
como ajustes de la administración. 

21 Refiérese a un negocio adquirido o a un negocio a ser adquirido que no está incorporado en los Estados Unidos. 
22 Vea paragraph 6110.4 of the FRM. 
23 Vea paragraph 6110.2 of the FRM. 
24 Tal conciliación generalmente es requerida si la importancia del adquirido extranjero excede el 30 por ciento. 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2065-99912
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/c5912103-3f68-11e6-95db-89afb67a248d#ussecsp_fm6110_3-99916
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/c5912103-3f68-11e6-95db-89afb67a248d#ussecsp_fm6110_2-99916
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• Ajustes de contabilidad de la transacción – Estos ajustes estarían limitados a los que reflejen la
contabilidad para la transacción de acuerdo con los US GAAP o los IFRS-IASB, según sea
aplicable. Pueden incluir, entre otros elementos, reconocimiento de plusvalía y activos
intangibles y ajustes de activos y pasivos para el valor razonable en el balance general, así
como también los impactos relacionados en el estado de ingresos comprensivos. 

• Ajustes de la administración – Estos ajustes estarían limitados a sinergias y otros efectos de la
transacción que (1) sean razonablemente estimables y (2) hayan ocurridos o razonablemente
se espera ocurran. Tales ajustes pueden incluir, entre otras cosas, facilidades de cierre, 
descontinuación de líneas de producto, terminación de empleados,25 y modificación de
acuerdos contractuales existentes. Tales revelaciones tienen la intención de proporcionarles
a los inversionistas perspectiva sobre los efectos de la transacción y los planes de la
administración, incluyendo ciertas incertidumbres. 

Conectando los puntos
Según los requerimientos existentes, los ajustes que reflejen sinergias u otras acciones
tomadas o que se espere sean tomadas por la administración en general no califican como 
ajustes pro forma porque no satisfacen los criterios de “que se puedan respaldar con hechos” 
o “directamente atribuibles.” Según la regla propuesta, los ajustes de la administración, que
pueden incluir información prospectiva,26 estarían requeridos si se satisfacen las nuevas
condiciones que aparecen arriba. Esto puede afectar el nivel de comodidad que podría ser 
proporcionado a los suscriptores por los auditores junto con una oferta de valores. 

Requerimientos de presentación y revelación 
Para permitir que los inversionistas entiendan el impacto contable de la transacción, separado del 
impacto de los planes de la administración, la regla propuesta requeriría columnas separadas para los 
ajustes de contabilidad de la transición y para los ajustes de la administración, así como también 
subtotales y ganancias por acción luego de cada grupo de ajustes. Por ejemplo, la información 
financiera pro forma para una adquisición importante puede incluir: 

• Información financiera histórica de la entidad registrada. 

• Información financiera histórica del adquirido. 

• Ajustes de contabilidad de la transacción. 

• Un subtotal (que refleje la combinación de los anteriores elementos, incluyendo información
de las ganancias por acción). 

• Ajustes de la administración. 

• El total pro forma (reflejando la combinación de todos los elementos anteriores (diferentes al
subtotal anterior), incluyendo información sobre ganancias por acción. 

La regla propuesta también requeriría ciertas revelaciones para ayudarles a los inversionistas en la 
evaluación de los ajustes de la administración. Tales revelaciones incluirían: 

• Una descripción de los ajustes y de cualesquiera incertidumbres relacionadas. 

• Supuestos materiales, métodos de cálculo, y la oportunidad esperada de completar. 

25 Cuando describe una disposición, los ajustes de contabilidad de la transacción pueden reflejar solo ajustes a gastos de compensación 
por empleados que hayan sido o serán transferidos o terminados a la fecha de disposición. Otros ajustes de compensación pueden ser 
reflejados como ajustes de administración si se satisfacen los requerimientos para tales ajustes. 
26 La regla propuesta revisaría el Article 11 de manera que cualquier información prospectiva proporcionada de manera expresa esté 
cubierta por la regla de puerto seguro. 
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• Información cualitativa necesaria para proporcionar una representación justa y balanceada.
Tal revelación también comprendería sinergias u otros ajustes de transacción que no sean
razonablemente estimables y que por consiguiente se excluyan de la información financiera
pro forma.

• Los segmentos reportables, productos, servicios, y procesos involucrados; recursos
materiales requeridos; y oportunidad anticipada, si es conocida. 

Operaciones inmobiliarias 
Las compañías en la industria inmobiliaria aplican la Rule 3-14 para reportar la adquisición o probable 
adquisición de una operación inmobiliaria (adquirido inmobiliario). Si bien la Rule 3-14 históricamente 
ha diferido de la Rule 3-05, el personal de la SEC señaló en la regla propuesta que no hay 
consideraciones únicas de industria que justifiquen tratar de manera diferente a otras a los adquiridos 
inmobiliarios. Por consiguiente, la regla propuesta incluye una serie de cambios para sustancialmente 
alinear la Rule 3-14 con la Rule 3-05 en un esfuerzo para reducir complejidad al tiempo que se retienen 
ciertas revelaciones específicas-de-la-industria. La regla propuesta también incluye una serie de 
cambios a la Rule 3-14, muchos de los cuales codifican posiciones que el personal de la SEC 
históricamente ha aplicado y que eran prácticas de la industria y que por lo tanto no se discuten abajo. 
algunos de los cambios clave contenidos en la regla propuesta que afectan los requerimientos para los 
adquiridos inmobiliarios se resumen a continuación. La regla propuesta: 

• Incrementaría el umbral de la importancia del 10 al 20 por ciento para un adquirido 
inmobiliario individual. 

• Incrementaría el umbral de la importancia del 10 al 50 por ciento para el impacto agregado 
de ciertas adquisiciones inmobiliarias consumadas y probables para las cuales los estados
financieros (1) no estén requeridos, o (2) todavía no estén requeridos (adquiridos
inmobiliarios individualmente insignificantes) y alinea los requerimientos propuestos de
revelación con los contenidos en la Rule 3-05 con los que se describen en la discusión de los
Cambios a los requerimientos de revelación para las adquisiciones individualmente
insignificantes. Por ejemplo, una entidad registrada no estaría requerida a proporcionar
estados financieros para cualquiera adquirido inmobiliario individualmente insignificante; sin
embargo, información financiera pro forma sería requerida para reflejar los efectos
agregados de tales adquiridos inmobiliarios. Esto aplica solo para estados de registro y
estados proxy. 

• Reduciría el requerimiento de tres años de estados financieros anuales para los adquiridos
inmobiliarios provenientes de partes relacionadas a un año y no diferenciarían el número de
períodos con base en si el vendedor es una parte relacionada. 

• Ya no requeriría estados financieros de un adquirido inmobiliario en las declaraciones de
registro y en las declaraciones proxy una vez que sean reflejados en los estados financieros
de la entidad registrada para un año fiscal completo (vea la discusión de Estados financieros
reducidos del adquirido en una IPO para un resumen de la determinación análoga contenida
en la Rule 3-05). 

• Permitiría el registro de estados financieros que cubran un período de 9 a 12 meses para
satisfacer el requerimiento de un año para un adquirido inmobiliario, de una manera
consistente con la Rule 3-06. 

• Especificaría el uso de la “prueba de inversión modificada”27 para la valoración de la
importancia de un adquirido inmobiliario. La prueba compararía la inversión de la entidad
registrada en la operación inmobiliaria, incluyendo cualquier deuda asegurada por los bienes

27 La prueba de inversión modificada propuesta también sería usada para medir la importancia de una disposición de operaciones 
inmobiliarias. A diferencia de las adquisiciones de operaciones inmobiliarias, que aplican solo la prueba de inversión modificada para 
medir la importancia, la entidad registrada también tendría que considerar las pruebas del activo y de ingresos cuando evalúe si una 
disposición de operaciones inmobiliarias es importante. 
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inmuebles que sea asumida por la entidad registradas, con el total de activos al año fiscal 
más recientemente completado. Esta prueba modificada es consistente con la práctica actual; 
sin embargo, difiere de la prueba de inversión propuesta para la Rule 3-05. 

• Conformaría los requerimientos relacionados con adquisiciones de operaciones inmobiliarias
extranjeras contenidos en la Rule 3-14 con las determinaciones análogas contenidas en la
Rule 3-05 (vea la sección Uso de, o conciliación con, IFRS-IASB en ciertas circunstancias). 

• No diferenciaría entre un adquirido inmobiliario con un arrendamiento triple neto y uno sin.
Por consiguiente, la regla propuesta aclara que es más apropiado que la entidad registrada
proporcione estados financieros de un adquirido inmobiliario de lo que es que la entidad
registrada proporcione los estados financieros del arrendatario o del garante del
arrendamiento, lo cual es la práctica actual.28

• Codificaría la práctica existente del personal de la SEC para las ofertas de conjunto ciego, que
es calcular la importancia de un adquirido inmobiliario tal y como se establece en los
paragraphs 2325.3 y 2325.5 del FRM y, en ciertas circunstancias, permitir el uso de activos
totales pro forma.

Para una vista de conjunto de los requerimientos actuales contenidos en la Rule 3-14, vea el Capítulo 2 
de A Roadmap to SEC Reporting Considerations for Business Combinations, de Deloitte. 

Disposición de un negocio 
El Article 11 actualmente requiere información financiera pro forma para la disposición o probable 
disposición de un negocio cuando excede el 10 por ciento del nivel de importancia con base en 
cualquiera de las tres pruebas de importancia observadas arriba. La regla propuesta elevaría el umbral 
de importancia del 10 al 20 por ciento y alinearía la prueba de inversión y de ingresos para que sea 
consistente con las pruebas revisadas para una adquisición de negocios. Por consiguiente, para la 
prueba de inversión, la entidad registrada compararía el valor razonable de la consideración recibida 
con el valor de mercado mundial agregado de la entidad registrada (o, si no hay valor de mercado, 
compararía el valor de los negocios dispuestos con el total de activos de la entidad registrada). Esto 
difiere de la prueba actual de inversión, la cual compara el mayor de (1) el valor en libros del negocio 
dispuesto o (2) el valor razonable de la comparación recibida con el total de activos de la entidad 
registrada. De manera similar, según la regla propuesta, la entidad registrada consideraría tanto el 
componente ingresos como el componente ingresos ordinario de la prueba de ingresos y compararía 
los ingresos después de impuestos provenientes de operaciones continuadas y los ingresos ordinarios 
del negocio dispuesto con los de la entidad registrada. 

Conectando los puntos 
Si bien la regla propuesta incrementaría el umbral de importancia para la disposición de un 
negocio al 20 por ciento, no modificaría el umbral para la presentación de reportes de la 
adquisición o disposición de una cantidad importante de activos que no constituye un 
negocio. La Form 8-K, Item 2.01, continúa requiriendo la revelación, incluyendo información 
financiera pro forma, para adquisiciones y disposiciones de activos para los casos en los 
cuales la importancia exceda el 10 por ciento. 

Compañías más pequeñas que reportan 
La regla propuesta incluye cambios correspondientes a los requerimientos para las SRC. Si bien la SEC 
Regulation S-X, Article 8,29 actualmente requiere estados financieros e información financiera pro 
forma para los adquiridos, no proporciona el mismo nivel de orientación detallada que la Rule 3-05 y el 
Article 11. Si bien las SRC continúan preparando estados financieros del adquirido de acuerdo con el 
Article 9 (e.g., los requerimientos de forma y contenido), la regla propuesta de manera específica se 
referiría a los requerimientos contenidos en las Rules 3-05 y 3-14 para otros requerimientos. Cambios 
similares fueron propuestos para la información financiera pro forma, los cuales se referirían al Article 
11 para los requerimientos de presentación y revelación (excepto para el formato condensado 
permitido para las SRC). Dada la alineación con el Article 11, la regla propuesta resultaría en cambios a 
los tipos de ajustes a ser hechos y pueden afectar los períodos a ser presentados. 

28 Vea Section 2340 of the FRM para la orientación actual en relación con las propiedades sujetas a arrendamiento triple neto. 
29 SEC Regulation S-X, Article 8, “Financial Statements of Smaller Reporting Companies.” 

https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2325_3-99912
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2325_5-99912
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/vsid/432526
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/405e1e34-838c-11e8-85b9-69268f493529
https://dart.deloitte.com/USDART/obj/f02d2d5f-3f68-11e6-95db-db7774e36791#ussecsp_fm2340-99912
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Compañías de inversión 
Según las regulaciones actuales, las compañías de inversión siguieron los mismos requerimientos 
generales de la Rule 3-05 y del Article 11 al igual que las otras entidades registradas. Sin embargo, 
dadas las características únicas de las compañías de inversión, a menudo no está claro cómo aplicar 
esas reglas. 

La regla propuesta también adicionaría la SEC Regulation S-X, Rule 6-11,30 y la Rule 1-02(w)(2), las 
cuales, entre otras cosas, determinan pruebas de importancia específicas de la compañía de inversión: 
(1) la prueba de inversión, que se centraría en el valor del total de inversiones, y (2) la prueba de
ingresos, que usaría medidas comúnmente incluidas en los estados financieros de la compañía de
inversión, tal como los cambios en los activos netos provenientes de las operaciones.31 Además, la
regla propuesta (1) haría ciertas revisiones a los umbrales de importancia que pueden reducir la
necesidad de proporcionar estados financieros y (2) limitaría los períodos del estado financiero 
auditado requeridos para un fondo adquirido a un año y el período intermedio más reciente. Además, 
la regla propuesta permitiría el uso de estados financieros US GAAP para un fondo privado adquirido 
complementados con anexos que cumplan con la SEC Regulation S-X, Article 1232 (incluyendo un anexo 
detallado de inversiones), más que estados financieros que cumplan con las determinaciones de la
Regulation S-X. En relación con la información financiera pro forma para la adquisición de un fondo, la
regla propuesta reemplazaría el requerimiento actual por un requerimiento para proporcionar cierta
información complementaria. 

Solicitudes de comentarios 
La SEC está interesada en retroalimentación proveniente de inversionistas, compañías, y otros 
participantes en el mercado sobre la regla propuesta y no requiere un formato específico para la 
presentación de comentarios. La regla propuesta incluye 98 solicitudes de comentarios numeradas. 
Algunos comentaristas pueden escoger presentar sus puntos de vista en un formato narrativo sin 
ninguna referencia a preguntas específicas señaladas por la SEC, y otros pueden escoger todas, o solo 
algunas, de las solicitudes específicas de comentarios. Cualquier formato es aceptable, y la SEC 
fomenta todos los tipos de retroalimentación. Los comentarios pueden ser presentados a través del 
sitio web de la SEC y deben ser presentados 60 días después de la publicación de la regla propuesta en 
el Federal Register. Cualesquiera comentarios presentados serán colocados en el sitio web de la SEC. 

Mirando adelante 
La regla propuesta continúa el esfuerzo continuo de la SEC para facilitar la formación del capital y 
mejorar la efectividad de la revelación. La regla propuesta tiene en consideración la retroalimentación 
recibida de la solicitud de comentarios33 de septiembre 2015 de la SEC sobre la efectividad de las 
revelaciones financieras acerca de entidades diferentes a la entidad registrada. 

Todavía en la agenda de la SEC, entre otros elementos, están los cambios propuestos a las definiciones 
de una entidad registrada acelerada y una entidad registrada acelerada grande. Esas definiciones 
afectan, entre otras materias, las fechas límites para ciertos reportes periódicos, así como también si 
una entidad registrada está requerida a obtener atestación del auditor sobre la efectividad de su 
control interno sobre la información financiera. Se espera que la SEC proponga cambios en el futuro 
cercano. Esté atento a desarrollos futuros. 

30 SEC Regulation S-X, Rule 6-11, “Financial Statements of Funds Acquired or to Be Acquired.” 
31 La regla propuesta refiere a incluir, por ejemplo, cualesquiera ganancias y pérdidas netas realizadas y el cambio neto en ganancias y 
pérdidas no realizadas. 
32 SEC Regulation S-X, Article 12, “Form and Content of Schedules.” 
33 SEC Release No. 33-9929, Request for Comment on the Effectiveness of Financial Disclosures About Entities Other Than the Registrant. 

https://www.sec.gov/rules/submitcomments.htm
https://www.sec.gov/rules/other/2015/33-9929.pdf
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