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Junio - Julio 2008 Edición de Junio de Noticias para Junio y Julio 
hasta el 9 de Julio del 2008 (En español) 

  

Global IFRS and Offerings Services 

  

 

Boletín de presentación de reportes en 
los Estados Unidos para compañías que 
no tienen sede en los Estados Unidos 

Desarrollos recientes 

 

 

Este boletín informa sobre los desarrollos recientes en la contabilidad U.S. GAAP y de la SEC que son de interés para compañías que no son de los Estados Unidos. 

 
En esta edición: 
 

Asuntos relacionados con los US GAAP 
 FASB emite nueva orientación sobre la contabilidad de las 

ganancias por acción 

 FASB propone revelaciones ampliadas para las contingencias 

 FASB propone cambios a la contabilidad para las actividades de 
cobertura 

 FASB decide modificar el modelo de consolidación contenido en 
FIN 46(R) 

 Destacados de la reunión de EITF 

 FASB Webcasts 

 

Asuntos regulatorios  
 FASB Webcasts 

 SEC aprueba aplazar un año el requerimiento de la Sección 404 

para las compañías públicas más pequeñas 

 SEC propone cambios a los requerimientos de presentación de 

reportes de petróleo y gas 

 SEC propone regla relacionada con los agentes de bolsa 

extranjeros  

 SEC actualizó a EDGAR 

 SEC propone regla para definir ‚Contrato de anualidad‛ y 

‚Contrato opcional de anualidad‛ 

 SEC propone reformas al proceso de calificación del crédito 

 

Asuntos relacionados con los IFRS  
 FASB discute los problemas de la transición IFRS para los Estados 

Unidos 

 FASB e IASB presentan los puntos de vista sobre el proyecto de 

estructura conceptual mejorada 

 IASB ofrece orientación sobre las coberturas de la inversión neta 

en la operación en el extranjero 

 IASB publicó la Taxonomía IFRS 2008 

 IASB constituye panel asesor para  instrumentos financieros 

 Puntos sobre la aplicación de los IFRS: Centro de atención puesto 

en la adopción por primera vez de los International Financial 

Reporting Standards (Parte II) 

 

Otros asuntos  
 SEC explica los procesos de revisión de registros y de cartas 

comentario 
 COSO emite borrador para discusión pública sobre el control 

interno 

Asuntos relacionados con los US GAAP 
 
FASB emite nueva orientación sobre la contabilidad de las 
ganancias por acción 

 
El 16 de junio del 2008, FASB emitió el FSP EITF 03-6-1, Participating 

Securities and the Two-Class Method under FASB Statement No. 128 

Las acciones de participación y el método de dos clases según el FASB 

Statement No. 128. El FSP se refiere a ‚si los instrumentos concedidos 

en las transacciones de pago basado-en-acciones son acciones de 

participación anteriores a la consolidación de la concesión y, por 

consiguiente, necesitan ser incluidas en la asignación de las ganancias al 

calcular según el método de dos-clases.‛ El FSP afecta a las entidades 

que causan los dividendos en efectivo sobre los premios de pago 

basado-en-acciones durante el período del servicio del premio cuando 

los dividendos no necesitan ser devueltos si los empleados perdieran los 

premios.     
 

FASB concluyó que todos los premios de pago basado-en-acciones que 

no hayan consolidado la concesión y que estén en circulación participan 

en las ganancias no-distribuidas con los accionistas comunes. Esto es, los 

premios que causan dividendos en efectivo (sean pagados o no-

pagados) en cualquier momento en que los accionistas comunes reciben 

los dividendos – cuando esos dividendos no necesitan ser devueltos a la 

entidad si el empleado pierde el premio – se consideran acciones en 

participación. Dado que los premios se consideran acciones en 

participación, se requiere que la entidad que emite aplique el método de 

las dos-clases para calcular las ganancias por acción básicas y diluidas. En 

el FSP FASB no se refirió a los dividendos perdidos. Por consiguiente, las 

entidades deben continuar aplicando la política de contabilidad existente 

para los pagos basados-en-acciones que no han consolidado la 

concesión y que contienen derechos a los dividendos perdidos. El FSP es 

efectivo para los años fiscales que comienzan después del 15 de 

diciembre del 2008, así como para los períodos intermedios dentro de 

esos años fiscales. Se prohíbe la adopción temprana. 

 

Haga clic acá para tener acceso al FSP. 

 

Haga clic acá para tener acceso al Heads Up de Deloitte sobre el tema. 

 

http://www.fasb.org/pdf/abs03-6.pdf
http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0%2C1012%2Ccid%25253D212224%C00.html
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FASB propone revelaciones ampliadas para las contingencias 
 

El 5 de junio del 2008, FASB emitió el borrador para discusión pública de la Declaración propuesta y de las enmiendas al FASB 

Statements No. 5 Accounting for Contingencies Contabilidad para las contingencias y del 141(R) Business Combinations 

Combinaciones de negocios que mejorarían las revelaciones sobre las contingencias por pérdidas, incluyendo las contingencias por 

pérdidas asumidas en una combinación de negocios. La propuesta cambiaría los actuales requerimientos de revelación mediante el (1) 

ampliar las revelaciones de las contingencias por pérdidas para incluir ciertas contingencias por pérdidas remotas, (2) obligar a revelar 

cierta información cuantitativa y cualitativa sobre las contingencias por pérdidas, y (3) requerir la conciliación tabular de los cambios en 

las cantidades reconocidas por las contingencias por pérdidas. Si se adopta, la Declaración propuesta será efectiva para los años fiscales 

que terminan después del 15 de diciembre del 2008, así como para los períodos intermedios y anuales en los años fiscales subsiguientes. 

 

Los comentarios sobre el borrador para discusión pública se reciben hasta el 8 de agosto del 2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la declaración propuesta. 

 

Haga clic acá para tener acceso al Heads Up de Deloitte sobre el tema. 

 

 
FASB propone cambios a la contabilidad para las acciones de cobertura 
 

El 6 de junio del 2008, FASB emitió el borrador para discusión pública de la Declaración propuesta sobre la contabilidad para las 

actividades de cobertura. La Declaración propuesta enmendaría la Statement 133, Accounting for Derivative Instruments and Hedging 

Activities Contabilidad para instrumentos derivados y actividades de cobertura, y simplificaría los requerimientos de la contabilidad de 

cobertura, ayudaría a que las entidades eviten re-emisiones, y mejoraría la transparencia de las actividades de cobertura contenidas en 

los estados financieros de las entidades. 

 

Los cambios han sido propuestos en las siguientes áreas: 

 

 Riesgos que se pueden cubrir 

 Determinación de las cantidades registradas en otros resultados comprensivos para las coberturas de los flujos de efectivo 

 Supuestos de que la cobertura es perfectamente efectiva 

 Frecuencias de las valoraciones de la cobertura efectiva 

 Umbral para la contabilidad de cobertura 

 Medios para valorar la efectividad 

 Dejar de designar una relación de cobertura 

 

Los comentarios sobre el borrador para discusión pública se reciben hasta el 15 de agosto del 2008. FASB tiene la intención de emitir la 

Declaración final para finales de este año, volviéndose efectivas las enmiendas para los estados financieros emitidos para los años fiscales 

que comiencen después del 15 de junio del 2009, así como para los períodos intermedios dentro de esos años fiscales. No se permitirá 

la aplicación temprana. 
 

Haga clic acá para tener acceso a la declaración propuesta. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la Heads Up de Deloitte sobre el tema. 

 

 

FASB decide modificar el modelo de consolidación contenido en FIN 46(R) 
 

Recientemente FASB decidió retirar el concepto de Qualifying Special-Purpose Entity (QSPE) Entidad de propósito-especial que califica 

de la Statement 140, Accounting for Transfers and Servicing of Financial Assets and Extinguishment of Liabilities Contabilidad para las 

transferencias y el servicio de activos financieros y para la extinción de pasivos, así como también las excepciones relacionadas de 

alcance incluidas en la Interpretation 46(R), Consolidation of Variable Interest Entities Consolidación de las entidades de interés 

variable. Además, FASB decidió (1) hacer ciertos cambios a las determinaciones de des-reconocimiento contenidas en la Statement 140 

y (2) modificar el modelo de consolidación contenido en la Interpretation 46(R). Como resultado, si las decisiones se vuelven finales, las 

empresas que participan en las QSPE ya no estarán exentas de aplicar la Interpretation 46(R); por lo tanto, las entidades anteriormente 

no-consolidadas pueden tener que ser consolidadas. También, dadas las modificaciones potenciales al modelo existente de la 

Interpretation 46(R), las empresas que participan en entidades de interés variable VIEs = variable interest entities (aún si las VIEs no son 

vehículos financieros estructurados) necesitarán volver a pensar sus anteriores conclusiones relacionadas con la consolidación. 

 

FASB espera emitir este verano el borrador para discusión pública sobre las enmiendas a la Statement 140 y a la Interpretation 46(R). 

FASB ha propuesto que las enmiendas serán efectivas para todas las VIEs (excepto para ciertas QSPEs existentes) y para las nuevas 

transferencias de activos financieros para los años fiscales que comiencen después del 15 de noviembre del 2008. Se propone un año de 

aplazamiento para las QSPEs existentes que satisfagan cierto criterio. 

 

Haga clic acá para tener acceso al Heads Up de Deloitte sobre el tema. 

http://www.fasb.org/draft/ed_contingencies.pdf
http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0%2C1012%2Ccid%25253D210497%2C00.html
http://www.fasb.org/draft/ed_hedging_amendment_st133.pdf
http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0%2C1012%2Ccid%25253D210740%2C00.html
http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0%2C1012%2Ccid%25253D212869%2C00.html
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Destacados de la reunión de EITF 
 

EITF se reunió para discutir varios problemas pendientes. Lo que sigue es el resumen de las conclusiones alcanzadas y del estado de los 

problemas que se discutieron. 

 

 

EITF Issue No. 07-5, Determining Whether an Instrument (or an Embedded Feature) Is Indexed to an Entity’s 

Own Stock Determinación de si un instrumento (o una característica implícita) está indexado con las acciones 
propias de la entidad 
 
Estado: consenso alcanzado. 

 

El instrumento derivado o la característica implícita de derivado que se considera está indexado con las acciones propias de la entidad 

puede estar exento de los requerimientos que para los derivados tiene la Statement 133, Accounting for Derivative Instruments and 

Hedging Activities Contabilidad para los instrumentos derivados y las actividades de cobertura. Además, el instrumento independiente 

que está indexado con las acciones propias de la compañía permanece elegible para la clasificación como patrimonio según el Issue 00-

19 Accounting for Derivative Financial Instruments Indexed to, and Potentially Settled in, a Company’s Own Stock Contabilidad para los 

instrumentos financieros derivados indexados a, y potencialmente liquidados en, acciones propias de la compañía. 
 

En junio del 2008, el Grupo de Trabajo alcanzó consenso sobre los siguientes tres problemas: 

 

 Cómo la entidad debe evaluar si el instrumento (o la característica implícita) está indexado con sus propias acciones 

 Cómo la moneda en la cual está denominado el precio de ejercicio del instrumento financiero vinculado-al-patrimonio (o de la 

característica implícita vinculada-al-patrimonio) afecta la determinación de si el instrumento está indexado con las acciones propias 

de la entidad. 

 Cómo el emisor debe contabilizar los instrumentos de valuación de opciones en acciones de empleados, basados-en-el-mercado. 

 

El consenso fue ratificado por FASB y es efectivo para los años fiscales (y los períodos intermedios) que comienzan después del 15 de 

diciembre del 2008. El consenso tiene que ser aplicado a los instrumentos en circulación al inicio del año fiscal en el cual se adopta el 

Issue, haciéndolo como un ajuste de efecto acumulado al saldo de apertura de las ganancias retenidas para ese año fiscal. Se prohíbe la 

aplicación temprana. 

 

 

EITF Issue No. 08-3, Accounting by Lessees for Maintenance Deposits Under Lease Arrangements Contabilidad 
de los arrendatarios, para los depósitos de mantenimiento según acuerdos de arrendamiento 
 

Estado: consenso alcanzado. 

 

El Grupo de Trabajo llegó al consenso de que todos los depósitos de mantenimiento no-reembolsables que estén contractual y 

sustantivamente relacionados con el mantenimiento del activo arrendado se contabilicen como activos de depósito. El activo de depósito 

del arrendatario se lleva al gasto o se capitaliza como parte del activo fijo (dependiendo de la política de contabilidad del mantenimiento 

que tenga el arrendatario) cuando se lleva a cabo el mantenimiento subyacente. Cuando el arrendatario determina que es menos que 

probable que la cantidad en depósito le será devuelta (y por lo tanto ya no satisface la definición de activo), el arrendatario tiene que 

reconocer un gasto adicional por esa cantidad. 

 

El Grupo de Trabajo decidió no incluir en el Issue 08-3 ninguna orientación para el reconocimiento de los ingresos ordinarios de los 

arrendadores. El personal del FASB señaló que realizará investigación adicional respecto de si es necesaria una solicitud separada de 

agenda relacionada con la contabilidad del arrendador para los depósitos de mantenimiento hechos por los arrendatarios. 

 

El consenso fue ratificado por  FASB y es efectivo para los años fiscales que comiencen después del 15 de diciembre del 2008, y tiene 

que ser aplicado mediante el reconocimiento del efecto acumulado del cambio en el principio de contabilidad en el saldo de apertura de 

las ganancias retenidas para el inicio del año fiscal en el cual se aplicó inicialmente este consenso. No se permite la aplicación temprana. 

 

 

EITF Issue No. 08-4, Transition Guidance for Conforming Changes to Issue No. 98-5 Orientación transitoria para 
la conformación a los cambios hechos al Issue No. 98-5 
 

Condición: consenso alcanzado. 

 

El Grupo de Trabajo llegó al consenso de que se debe suministrar orientación transitoria para la conformación a los cambios hechos al 

Issue 98-5, Accounting for Convertible Securities with Benefical Conversion Features or Contingently Adjustable Conversion Ratios 

Contabilidad para los valores convertibles con características de conversión benéficas o ratios de conversión ajustables 

contingentemente que son resultado del Issue 00-27, Application of Issue No. 98-5 to Certain Convertible Instruments Aplicación del 

Issue No. 98-5 a ciertos instrumentos convertibles y de la Statement 150, Accounting for Certain Financial Instruments with 

Characteristics of Both Liabilities and Equity Contabilidad para ciertos instrumentos financieros con características tanto de pasivos 

como de patrimonio. 
 

El consenso fue ratificado por FASB y es efectivo para estados financieros emitidos para años fiscales que finalicen después del 15 de 

diciembre del 2008, permitiéndose la aplicación temprana. El impacto de la aplicación de la conformación a los cambios, si lo hay, tiene 

que ser presentado retrospectivamente para todos los períodos presentados, con el ajuste en ganancias retenidas del efecto acumulado 

haciéndolo al inicio del primer período presentado. 
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EITF Issue No. 08-5, Issuer’s Accounting for Liabilities Measured at Fair Value With a Third-Party Guarantee 

Contabilidad del emisor para los pasivos medidos a valor razonable con garantía de un tercero 
 

Estado: consenso para la exposición 

 

El Grupo de Trabajo alcanzó consenso para la exposición que el emisor de deuda con garantía de un tercero (u otro mejoramiento del 

crédito con un tercero) que sea inseparable del instrumento de deuda tiene que tratar la deuda y la garantía como dos unidades de 

contabilidad. Según el consenso para volver a exponer públicamente, la medición del valor razonable de la deuda no incluye el efecto de 

la garantía del tercero; por consiguiente, los cambios en la condición crediticia del emisor afectan la medición del valor razonable de la 

deuda del emisor. 

 

El consenso sería efectivo iniciando en el primer período de presentación de reportes luego de la emisión. Las entidades aplicarían 

prospectivamente este Issue. El efecto de la aplicación inicial sería incluido en el cambio en el valor razonable del valor de deuda en el 

período de la adopción. Se requeriría que las entidades revelen cualquier cambio en el método de medición del valor razonable que 

ocurra como resultado de la aplicación inicial de este Issue. No se permitiría la adopción temprana. 

 

Haga clic acá para tener acceso al EITF Snapshot de Deloitte que contiene más detalles de la reunión de EITF realizada el 12 de junio del 

2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso a las actas de la reunión de EITF disponibles en el sitio web de FASB. 

 

 

FASB Webcasts 
 

FASB realizó recientemente dos webcasts dentro de la serie de webcasts iniciada en enero del 2008. Los webcasts fueron sobre los 

siguientes temas: 

 

 Junio 2, 2008 – La crisis en los mercados del crédito: causas, problemas de presentación de reportes, y respuestas 
 

 Junio 23, 2008 – Actualización FASB de mitad de año. 

 

 

Haga clic acá para tener acceso desde el sitio web de FASB al archivo de los eventos y a las diapositivas de los webcasts. 

 

 

Asuntos regulatorios 
 
SEC aprueba aplazar un año el requerimiento de la Sección 404 para las compañías públicas más pequeñas 
 

El 26 de junio del 2008, la SEC emitió la regla final que permitirá que las entidades registradas no-aceleradas (compañías públicas con 

una emisión pública de menos de $75 millones) aplacen un año las fechas de cumplimiento (desde el 15 de diciembre del 2008 hasta el 

15 de diciembre del 2009) para cumplir la Sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 que requiere que los reportes anuales de 

esas entidades registradas incluyan el reporte de atestación del auditor sobre la valoración que hace la administración respecto de los 

controles internos. La SEC también anunció que realizará un estudio costo-beneficio de la implementación de la Sección 404 con un 

foco puesto en el impacto para las compañías más pequeñas. Se espera que en el próximo año estén disponibles los resultados del 

estudio costo-beneficio. 

 

La regla final se volverá efectiva el 2 de septiembre del 2008, con ciertas excepciones. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la regla final. 

 
 

SEC propone cambios a los requerimientos de presentación de reportes de petróleo y gas 
 

El 26 de junio del 2008 la SEC emitió una regla propuesta que actualiza los requerimientos de presentación de reportes para las 

compañías de petróleo y gas para reflejar los cambios importantes que han ocurrido en la industria durante los últimos 25 años. La 

propuesta refleja los comentarios recibidos de los participantes en relación con el boletín de concepto de la SEC publicado el 12 de 

diciembre del 2007. 

 

Los comentarios sobre la regla propuesta se reciben hasta el 25 de agosto del 2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso en el sitio web de la SEC a la regla propuesta. 

 

 

SEC propone regla relacionada con los agentes de bolsa extranjeros 
 

El 25 de junio del 2008, la SEC emitió una regla propuesta que incrementaría los tipos de servicios que los agentes de bolsa extranjeros 

podrían ofrecer en los Estados Unidos sin ser ‚acompañados‛ por una persona registrada con un agente de bolsa de los Estados Unidos. 

La regla propuesta es un medio para incrementar la eficiencia de los mercados al mismo tiempo que se mantienen las regulaciones que 

protegen el interés público. 

 

Los comentarios sobre la regla propuesta se reciben hasta el 8 de septiembre del 2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la regla propuesta en el sitio web de la SEC. 

 

  

http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0,1012,sid%253D2002%2526cid%253D211180,00.html
http://www.fasb.org/eitf/06-12-08_mtg_minutes.pdf
http://www.fasb.org/fasb_webcast_series/index.shtml
http://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8934.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/33-8935.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/34-58047.pdf
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SEC actualizó EDGAR 
 

La SEC adoptó recientemente dos reglas finales (Release Nos. 38-8922 y 33-8926) que actualizan el sistema de registro EDGAR. Las 

actualizaciones incluyen: 

 

 Eliminación de los tipos de presentación EDGAR suprimidos S-4EF/A, F-4EF/A, B-14AE, y N-14AE/A 

 Adición de las ‚Taxonomías XBRL estándar,‛ incluyendo vínculos con las taxonomías US GAAP XBRL 

 Correcciones a la Forma TA-1 y a la Forma TA-2 de EDGARLite 

 Incorporación de las reglas enmendadas sobre negocios pequeños y las formas previamente adoptadas por la SEC. 

 

Las actualizaciones fueron efectivas el 12 de junio del 2008. 

 

 

SEC propone regla para definir “Contrato de anualidad” y “Contrato opcional de anualidad” 
 

El 25 de junio del 2008, la SEC emitió una regla propuesta que vuelve a definir los términos ‚contrato de anualidad‛ y ‚contrato 

opcional de anualidad‛ tal y como se usan en la Sección 3(a)(8) de la Securities Act of 1933. La regla propuesta (1) excluye del alcance 

de la Ley de 1933 a ciertas anualidades indexadas y (2) exime de los requerimientos de presentación de reportes de la Ley de 1934 a las 

compañías de seguro con anualidades indexadas y a otros valores registrados según la Securities Exchange Act of 1934, ‚provisto que 

los valores son regulados según la ley estatal de seguros, la compañía de seguros que emite y su condición financiera están sujetos a la 

supervisión y examen por parte del regulador estatal de seguros, y que los valores no se negocian públicamente.‛ La regla propuesta 

aplicaría prospectivamente (i.e., a los contratos emitidos en o después de su fecha efectiva). Los comentarios sobre la regla propuesta se 

reciben hasta el 10 de septiembre del 2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la regla propuesta en el sitio web de la SEC. 

 

 

SEC propone reformas al proceso de calificación del crédito 
 

El 16 de junio del 2008, la SEC emitió reglas propuestas que afectan la manera como las agencias calificadoras del crédito evalúan y 

califican los instrumentos emitidos por las entidades. Las reglas propuestas regularían los conflictos de interés, las políticas internas, las 

revelaciones y las prácticas de negocio de las agencias calificadoras del crédito.  Las reglas propuestas se dividen en tres partes: 

 

 La parte uno presenta varias reglas y regulaciones a ser seguidas por las agencias calificadoras de crédito. 

 La parte dos requeriría que diferentes símbolos o identificadores sean usados para los productos estructurados y para los bonos. 

 La parte tres está actualmente en la fase de diseño, pero se espera que incluya recomendaciones adicionales para ‚asegurar que el 

rol que la SEC le ha asignado en sus reglas a las calificaciones es consistente con el objetivo de hacer que los inversionistas realicen 

juicios independientes respecto de los riesgos y de aclararle a los inversionistas los límites y los propósitos de las calificaciones del 

crédito para los productos estructurados.‛ 

 

Los comentarios sobre la primera y segunda partes de las reglas propuestas se esperan para el 25 de julio del 2008. Los comentarios 

sobre la tercera parte de las reglas propuestas se esperan para el 5 de septiembre del 2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso a las reglas propuestas en el sitio web de la SEC. 

 

 

Asuntos relacionados con los IFRS 
 
Sitio web de IAS Plus 
 

IAS Plus de Deloitte es el recurso comprensivo que discute los desarrollos actuales y futuros en el entorno de los IFRS. Deloitte tiene el 

gusto de tener disponible materiales de entrenamiento e-Learning para los IFRS, sin costo, en IAS Plus. 

 

Boletín  IAS Plus 
 

Incluye noticias trimestrales sobre información financiera internacional y es publicado para nuestros clientes y personal a nivel mundial. 

El último boletín publicado en Abril del 2008 está disponible en el sitio web de IAS Plus. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la última publicación desde el sitio web de IAS Plus. 

 

IFRS Insights 
 

Ha sido publicada la edición inaugural de IFRS Insights. Desarrollada por el IFRS Solutions Center, IFRS Insights responde a la creciente 

necesidad que hay entre las compañías de los Estados Unidos por información actual sobre los desarrollos de los IFRS y la cada vez 

mayor demanda por luces sobre la implementación de los IFRS. Cada edición del boletín obtendrá noticias y perspectivas de nuestra red 

de profesionales IFRS experimentados para cubrir los temas que son relevantes para los CFOs y para los ejecutivos financieros principales. 

Los temas de la edición de junio incluyen actualización sobre la transición de los Estados Unidos hacia los IFRS, IAS 27, implicaciones 

tributarias de los IFRS y preguntas/respuestas sobre la taxonomía XBRL para los IFRS. 

 

Haga clic acá para tener acceso al boletín. 

 

 

http://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8922.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8926.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/33-8933.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2008/34-57967.pdf
http://www.iasplus.com/iasplus/iasplus.htm
http://www.deloitte.com/dtt/article/0%2C1002%2Ccid%25253D214442%2C00.html
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FASB discute los problemas que la transición hacia los IFRS tiene para los Estados Unidos 
  

Deloitte LLP publicó el Heads Up, FASB Forum on Hight-Quality Global Accounting Standards: Issues and Implications for US Financial 

Reporting Foro de FASB sobre los estándares de contabilidad globales y de alta calidad: problemas e implicaciones para la información 

financiera de los Estados Unidos. El Heads Up resume el foro realizado el 16 de junio del 2008, organizado por  FASB para discutir si y 

cómo mover el sistema de información financiera de los Estados Unidos hacia los IFRSs. El foro consistió en una discusión en forma de 

panel entre miembros de la Junta de FASB e invitados, incluyendo usuarios de estados financieros, representantes de compañías privada 

y públicas medianas y grandes, auditores, y  reguladores. En general, los participantes apoyaron el moverse hacia un conjunto único de 

estándares de contabilidad globales y de alta calidad. Sin embargo, los participantes reconocieron que la implementación toma entre 

tres y cinco años y que la SEC necesitaría abordar diversos elementos antes que las compañías puedan hacer la transición. Además, 

muchos participantes señalaron que si bien está creciendo la conciencia respecto de los IFRS, solamente la fecha de adopción obligatoria 

señalada por la SEC creará la exigencia de acción necesaria y ofrecerá el momento que se necesita para focalizarse en los esfuerzos 

relacionados con la transición. 

 

Haga clic acá para tener acceso al Heads Up. 

 

 
FASB e IASB presentan los puntos de vista sobre el proyecto de estructura conceptual mejorada 
 

Deloitte LLP publicó el Heads Up, Building a Framework – FASB and IASB Provide Preliminary Views Elaborando la estructura – FASB e 

IASB presentan puntos de vista preliminares. El Heads Up resume los borradores para discusión pública emitidos por FASB e IASB que 

discuten ciertos aspectos de su proyecto conjunto, de ocho fases, para desarrollar una estructura conceptual mejorada. Esta estructura 

conceptual única serviría como el fundamento para desarrollar estándares de contabilidad que se basen en principios consistentes. Los 

comentarios sobre los borradores para discusión pública se reciben hasta el 29 de septiembre del 2008. 

 

Haga clic acá para tener acceso al Heads Up. 

 

 

IASB ofrece orientación sobre las coberturas de la inversión neta en la operación en el extranjero 

 

El 3 de julio del 2008, IFRIC emitió una interpretación, IFRIC 16, Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation Coberturas de la 

inversión neta en la operación en el extranjero. La interpretación fue emitida en respuesta a varias solicitudes sobre el asunto cuando la 

práctica es divergente debido a los diferentes puntos de vista respecto de los riesgos elegibles para la contabilidad de cobertura según 

los IFRS. La interpretación clarifica que: 

 

 La compañía matriz puede considerar como el riesgo cubierto la diferencia de cambio extranjero entre su moneda funcional y la 

moneda de su operación en el extranjero. No se debe considerar la diferencia con la moneda de presentación. 

 El instrumento de cobertura puede ser tenido por cualquier entidad o entidades en el grupo. 

 IAS 39, Financial Instruments: Recognition and Measurement Instrumentos financieros: reconocimiento y medición tiene que ser 

aplicado a la reclasificación del instrumento de cobertura desde las reservas hacia el estado de resultados. 

 

Haga clic acá para tener acceso al boletín de prensa que anuncia la emisión de la IFRIC en el sitio web de IASB. 

 

 

IASB publicó la Taxonomía IFRS 2008 

 

El 24 de junio del 2008 la International Accounting Standards Committee (IASC) Foundation public la Taxonomía IFRS 2008 final. La 

taxonomía consta de los IFRS, tal y como son publicados en el IFRS Bound Volume 2008, convertidos al lenguaje XBRL. Los objetivos de 

la taxonomía son(1) ayudar a que los usuarios analicen y comparen los datos financieros de la compañía y (2) reducir la complejidad de 

los procesos de registro. 

 

Haga clic acá para tener acceso a la taxonomía en el sitio web de IASB. 

 

 

 

 

IASB forma panel asesor para instrumentos financieros 
 

El 3 de junio del 2008, en respuesta a la retroalimentación recibida del Financial Stability Forum, IASB anunció que está formando un 

panel de expertos para que ayude a (1) revisar las mejores prácticas para las técnicas de valuación y (2) crear revelaciones y orientación 

adicionales para la valuación de instrumentos financieros que son, o se vuelven, inactivos. El panel asesor de expertos está compuesto 

por preparadores y usuarios de estados financieros, reguladores, agencias calificadoras de crédito, y auditores. 

 

La primera reunión fue el 13 de junio del 2008. Antes de la reunión, los participantes en el panel presentaron los problemas para 

discusión que están asociados con la valuación y revelación de instrumentos financieros. 

 

Haga clic acá para tener acceso al anuncio en el sitio web de IASB. 

 
 
 

http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0,1012,sid%253D2002%2526cid%253D213373,00.html
http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0%2C1012%2Ccid%25253D212435%2C00.html
http://www.iasplus.com/pressrel/0807ifric16pr.pdf
http://www.iasb.org/xbrl/ifrs_taxonomy/latest_taxonomy/summary_2008-03-01.html
http://www.iasb.org/News/Announcements+an+Speeches/IASB+forms+an+expert+advisory+panel.htm
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Puntos sobre la aplicación de los IFRS: Centro de atención puesto en la adopción por primera vez de los 
International Financial Reporting Standards (Parte II) 
 

Esta sección contiene algunos puntos y orientación sobre asuntos a tener en cuenta cuando se preparan estados financieros de acuerdo 

con los IFRS. No tiene la intención de ser una lista exhaustiva de todos los requerimientos relevantes en un área de la contabilidad. Más 

aún, describe algunos de los elementos que comúnmente se entienden de manera equivocada, los cuales hemos visto en la práctica, y 

también le ofrece a usted algunos de los puntos sobre las mejores prácticas a adoptar. 

 

El centro de atención de esta edición está puesto en IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards Adopción 

por primera vez de los International Financial Reporting Standards, considerando de manera específica la aplicación de algunas de las 

exenciones opcionales permitidas según el IFRS 1. 

 

 

Punto # 4: PLANEACION ANTICIPADA PARA CONSIDERAR EL IMPACTO DE IFRSs 
NUEVOS O ENMENDADOS 
 
IFRS 1 requiere que quien adopta por primera vez los IFRSs aplique los IFRSs que sean efectivos en la fecha de 

presentación de reportes para sus primeros estados financieros IFRS emitidos en el año de la adopción. Para la 

entidad de final de año calendario que reporta trimestralmente, esta fecha sería los estados financieros 

intermedios a Marzo 31 emitidos en el año de la adopción. 

 

Por ejemplo, a la entidad canadiense de final de año calendario que adopta los IFRS el 1 de enero del 2011 se le 

requeriría que aplique todos los IFRSs que sean efectivos el 31 de marzo del 2011 para los primeros estados 

financieros trimestrales correspondientes a los 3 meses terminados el 31 de marzo del 2011, y que determine los 

ajustes al balance general de apertura para el 1 de enero del 2010. 

 

La entidad que planea la adopción de los IFRS debe monitorear el estado del proceso de emisión de estándares 

de IASB y considerar lo siguiente: 

 

 Valorar si cualesquiera estándares emitidos pero todavía no efectivos en la fecha de la transición deben 

ser considerados para su adopción temprana en el mismo momento de la transición hacia los IFRSs 

para minimizar los cambios futuros en la información financiera; 

 

 Asegurar que los requerimientos de datos de los nuevos IFRSs que están emitidos o a ser emitidos están 

incorporados en el plan de conversión hacia los IFRS de manera que estén en funcionamiento la 

información financiera, los sistemas y los procesos relevantes cuando los IFRS sea efectivos; y 

 

 Cuando se seleccionen las políticas de contabilidad, monitorear los cambios propuestos a los IFRSs 

existentes para determinar qué política seleccionada minimizará los cambios futuros que surjan a partir 

de la emisión de los nuevos estándares o interpretaciones efectivos luego de la adopción de los IFRS. 
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Punto #5: APLICACIÓN DE LA EXENCION DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO 
ACUMULADAS 
 
IFRS 1 permite que quien adopta por primera vez considere que a la fecha de la transición hacia los IFRSs  las 

diferencias de cambio acumuladas para todas las operaciones en el extranjero sean iguales a cero. 

 

Esta exención le da alivio a quienes tienen importantes operaciones en el extranjero y adoptan por primera vez 

los IFRS, dado que la alternativa sería que con el fin de cumplir con los IFRS la entidad re-emita los estados 

financieros históricos denominados en moneda extranjera correspondientes para cada operación en el extranjero 

y luego vuelva a calcular el saldo acumulado de las diferencias de cambio que habrían surgido del convertir esos 

estados financieros re-emitidos de la operación en el extranjero, en cada período de presentación de reportes 

históricos. 

 

Si se aplica la exención, la ganancia o pérdida en la disposición subsiguiente de cualquier operación en el 

extranjero excluye las diferencias de cambio que surgieron antes de la fecha de la transición hacia los IFRS pero 

incluye las posteriores diferencias de cambio. 

 

 

 

 
Punto #6: APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN DE BENEFICIOS PARA EMPLEADOS 
 

IFRS 1 permite que quien adopta por primera vez reconozca en la fecha de la transición hacia los IFRSs  todas las 

ganancias o pérdidas actuariales acumuladas no-reconocidas. Esta exención tiene que aplicarse a todos los 

planes. 

 

Esta exención le da alivio a quienes adoptan por primera vez los IFRS y tienen ganancias y pérdidas actuariales 

que anteriormente no reconocieron directamente en resultados sino que en lugar de ello llevaron como diferidos 

el reconocimiento de esas cantidades mediante diversos enfoques, incluyendo el enfoque ‘intermedio.’  Quien 

adopta por primera vez puede aún elegir usar el enfoque intermedio para las ganancias y pérdidas actuariales 

posteriores. 

 

Sin embargo, aún si se aplica esta exención, los otros saldos relacionados con beneficios para empleados pueden 

requerir ajuste en la fecha de la transición hacia los IFRS, por ejemplo los saldos no-amortizados del costo de 

servicios pasados o las provisiones por valuación de activos de pensiones. Para determinar las diferencias que 

puedan requerir ajustes en la adopción por primera vez se puede requerir análisis cuidadoso de las diferencias 

entre IAA 19 Employee Benefits Beneficios para empleados y los PCGA locales. Este análisis también debe 

incluir la consideración de los cambios potenciales a IAS 19 propuestos en el documento para discusión pública 

de IASB Preliminary Views on Amendments to IAS 19 Employee Benefits Puntos de vista preliminares sobre las 

enmiendas a IAS 19 Beneficios para empleados publicado en marzo del 2008. 

 

 

 

Otros asuntos 
 
SEC explica el proceso de revisión de registros y de cartas comentario 
 

El personal de la Division of Corporate Finance de la SEC (la ‚División‛) colocó recientemente en su sitio web una vista de conjunto 

diseñada a ‚incrementar la transparencia‛ del proceso de revisión de registros y de cartas comentario de la División. 

 

La vista de conjunto se divide en dos secciones principales: 

 

“Proceso de revisión de registros” – Esta sección incluye los antecedentes sobre los diferentes tipos (requeridos y selectivos) y niveles de 

revisión y cubre el proceso de comentarios, señalando que ‚mucho del proceso de revisión de la División conlleva revisar la revelación 

desde la perspectiva del inversionista potencial y hacer las preguntas que haría el inversionista cuando lee el documento.‛  La sección 

también se refiere a cómo responder a los comentarios del personal de la SEC y a cómo cerrar la revisión de los registros. 

 

“Proceso de reconsideración” – Si bien enfatiza que las compañías no necesitan seguir un ‚protocolo formal‛ cuando solicitan que el 

personal ‚reconsidere el comentario que ha emitido o reconsidere el punto de vista del miembro del personal sobre la respuesta que la 

compañía le dio al comentario,‛  esta sección resalta los pasos típicos en el proceso de reconsideración. 

 

Haga clic acá para tener acceso al documento en el sitio web de la SEC. 

 

Haga clic acá para tener acceso al Heads Up de Deloitte sobre el tema. 

http://www.sec.gov/divisions/corpfin/cffilingreview.htm
http://www.deloitte.com/dtt/newsletter/0%2C1012%2Ccid%25253D210839%2C00.html
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COSO emite borrador para discusión pública sobre el control interno 
 

El 4 de junio del 2008, COSO anunció, con base en los comentarios recibidos sobre su publicación de septiembre del 2007, la emisión 

del borrador para discusión pública que le ofrece a las entidades públicas orientación sobre el monitoreo de los sistemas de control 

interno. El borrador para discusión pública está dividido en tres secciones: (1) Resumen ejecutivo, (2) Orientación, y (3) Técnicas de 

aplicación.  Los temas que se discuten incluyen los siguientes: 

 

 Principios relacionados con el control interno efectivo sobre la información financiera que fueron anteriormente emitidos por 

COSO en el 2006. 

  

 Ejemplos de sistemas efectivos de monitoreo. 

 

 Orientación práctica para la aplicación. 

 

 Estudios de caso. 

 

 Clarificación del concepto de monitoreo del control interno. 

 

Los comentarios sobre el borrador para discusión pública se reciben hasta el 15 de agosto del 2008. La publicación final se espera para 

otoño del 2008.  

 

Haga clic acá para tener acceso al anuncio. 

 

 

Deloitte ofrece Dbriefs, Webcasts en directo para audiencia a nivel ejecutivo 
 

Disponible ahora para la audiencia fuera de los Estados Unidos, Deloitte & Touche LLP ofrece Dbriefs, que son webcasts en directo que 

ofrecen luces valiosas sobre una variedad de asuntos de negocio dirigidos a audiencia a nivel ejecutivo a través de funciones e industrias 

incluyendo: 

 

 Ejecutivos de finanzas 

 Ejecutivos de recursos humanos 

 Ejecutivos de impuestos 

 Asuntos de la China 

 Servicios financieros 

 Negocios de consumo 

 Tecnología, medios de comunicación & telecomunicaciones 

 Manufactura 

 Energía & recursos humanos 

 Ciencias de la vida & atención en salud 

 Inmobiliaria 

 Sector público 

 

Los webcasts archivados están disponibles durante los 90 días siguientes a su presentación en directo. Lea abajo toda la programación 

de webcasts para el mes de abril del 2008. Para unirse a Dbriefs: 

 

1. Visite http://www.deloitte.com/us/dbriefs 

2. Haga clic en ‚Join Dbriefs‛ 

3. Ingrese la información de su perfil 

4. Usando los menús de navegación, seleccione todas las series de webcasts que sean de su interés 

5. Envíe su perfil 

 

Una vez que usted es suscriptor de Dbriefs, usted puede firmar para los webcasts individuales vía registro semanal de los correos 

electrónicos para las series que escogió. Luego que se registre para su primer webcast, usted tendrá acceso a la Express Registration, que 

le permite ahorrar tiempo mediante el registrarse e identificarse en los futuros webcasts con solo ingresar su dirección de correo 

electrónico. 

 

 

Los webcasts seleccionados incluyen los siguientes: 
 
Inteligencia frente al riesgo 
 

 Managing Identity Risks: Is Your Enterprise Secure? 

   Administración de los riesgos de identidad: ¿su empresa es segura? 

   Julio 31, 2:00 PM EDT (18:00 GMT) 

 

http://www.coso.org/guidance.htm
http://www.deloitte.com/us/dbriefs
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Dirigiendo el valor de la empresa 
 

 Sustainability: A New Era for Enterprise Value? 

   Sostenibilidad: ¿una nueva era para el valor de la empresa? 

   Julio 23, 3:00 PM EDT (19:00 GMT) 

 

Transacciones y eventos de negocio 
  

 Financial Fraud: Does an Economic Downturn Mean an Uptick? 

   Fraude financiero: ¿la recesión económica significa un precio más alto? 

   Julio 16, 2:00 PM EDT (18:00 GMT) 

 

FAS 109 
 

 Mergers and Acquisitions: Why Tax Accounting Will Never Be the Same Again 

   Fusiones y adquisiciones: ¿por qué la contabilidad tributaria nunca volverá a ser la misma? 

   Julio 28, 2:00 PM EDT (18:00 GMT) 

 

Haga clic acá para detalles adicionales y para unirse a los Dbriefs. 

 

 

http://www.deloitte.com/dtt/section_node/0%2C1042%2Csid%25253D57067%2C00.html
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Publicaciones recientes de Deloitte 
 

Abajo aparece la lista de las publicaciones de Deloitte (en inglés) sobre las propuestas de reglas y acciones legislativas más recientes:  

 

 Accounting Roundup: Second Quarter in Review 2008  

 EITF Snapshot – June 12, 2008 Meeting  

 Heads Up: How Long Can We Ride Two Horses FASB Forum on High-Quality Global Accounting Standards: Issues and 

Implications for U.S. Financial Reporting  

 Heads Up: Mind Your VIEs and Qs — FASB Decides to Eliminate QSPEs and Modify the Consolidation Model in Interpretation 

46(R)  

 Heads Up: Building a Framework — FASB and IASB Provide Preliminary Views  

 Heads Up: To Participate or Not to Participate — That Is the Question - FASB Concludes That Certain Unvested Share-Based 

Payment Awards Are Participating Securities  

 Heads Up: Something to Talk About — SEC Staff Explains the Filing Review and Comment Letter Process  

 Heads Up: FASB Trims Hedging Requirements — Changes Proposed to Accounting for Hedging Activities  

 Heads Up: FASB Proposes Expanding Contingencies Disclosure  

 Heads Up: A Tale of Two Standards — FASB Clarifies and Amends Consolidation and Equity Method Guidance for Not-for-

Profit Organizations  

 Heads Up: Great "X"pectations — SEC Proposes Mandating XBRL Use to Make Financial Data Interactive  

 Heads Up: FASB Proposes Enhancements to Credit Derivative and Financial Guarantee Disclosures  

 Heads Up: Regulations Committee and SEC Staff Hold First Meeting of 2008  

 Heads Up: Top Down on Convertibles? FASB Tightens Convertible Debt Accounting for Issuers  

 Heads Up: Valuation Resource Group Discusses Four New Topics and Status of Prior Issues at May 8, 2008, Meeting  

 Financial Reporting Alert 08-9, Clarification of the Effective Date of FASB Statement No. 161 

 Newsletter: IFRS Insights July 2008  

 Special Reports: SEC Comment Letters to Filers  

 IFRS in Your Pocket 2008  

 Software Revenue Recognition: A Roadmap to Applying AICPA SOP 97-2  

 Third Edition: A Roadmap to Applying Interpretation 46(R)'s Consolidation Guidance  

 Uncertainty in Income Taxes: A Roadmap to Applying Interpretation 48  

 A Roadmap to the Accounting and Regulatory Aspects of Postretirement Benefits: Including an Overview of Statement 158  

 Accounting for Business Combinations, Goodwill, and Other Intangible Assets: A Roadmap to Applying Statements 141 and 

142  

 A Roadmap to Applying the Fair Value Guidance to Share-Based Payment Awards  

 SOX Optimization: Improving Compliance Efficiency & Effectiveness  

 Under Control: Sustaining Compliance with Sarbanes-Oxley in Year Two and Beyond  

 Audit Committee Brief: Special Edition April 2008  

 Optimizing SOX Compliance: Leading Retailer Shows the Way 

 International Financial Reporting Standards for U.S. Companies - Implications of an accelerating global trend  
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¿Qué es y cómo suscribirse a la Librería Técnica: la herramienta de investigación en Contabilidad de Deloitte? 
 

Deloitte pone a su disposición, sobre una base de suscripción, su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación 

financiera, denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool (la ‚biblioteca‛), incluye materiales de FASB, EITF, 

AICPA, SEC, IASB, además de los propios manuales de contabilidad de Deloitte y otra orientación interpretativa de la contabilidad. 

 

Actualizada cada día de negocios, la biblioteca tiene un diseño y un sistema de navegación intuitivo, que, junto con sus poderosas 

características de búsqueda, le permite a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier 

computador. Adicionalmente, los suscriptores de la biblioteca reciben periódicamente correos electrónicos que resaltan las adiciones 

recientes hechas a la biblioteca. 

 

El costo de la suscripción a la biblioteca es de $1,500 anuales por persona más los impuestos a las ventas que sean aplicables. Usted se 

puede suscribir a la biblioteca en línea y pagar usando cualquiera de las siguientes tarjetas de crédito: American Express, Diners Club, 

Master Card o Visa. También se puede suscribir a la biblioteca llamando al  

1-800-877-0145. 

 

Para más información, incluyendo detalles de la suscripción y una demostración en línea, visite: 

 

http://www.deloitte.com/us/dart  

 

 

 

 

 

 

http://www.deloitte.com/us/dart
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Global Offerings Services (GOs) está compuesto por un equipo global de profesionales que le ayudan a las 

compañías que no son de los Estados Unidos, así como a los equipos de los compromisos de las oficinas de la 

práctica profesional que no son de los Estados Unidos, en la aplicación de los estándares de contabilidad de los 

Estados Unidos e Internacionales (i.e., U.S. GAAP e IFRS) y en el cumplimiento con las reglas de información 

financiera de la SEC. Para más información, por favor contacte al líder de los centros GOs más cercanos a usted. 

 

New York – Joel Osnoss 

+1 (212) 436 3352  

 

Hong Kong – Jay Harrison  

+852 2852 6337  

 

London – Donna Ward  

+44 (20) 7007 0902  

 

Madrid – Manuel Arranz  

+34 (91) 514 5072  

 

México – Bill Biese  

+52 (55) 5080 6197  

 

Paris – Jean-Pierre Agazzi 

+33  1 55 61 61 64 

 

Sao Paulo – Bruce Mescher  

+55 (11) 5186 1261  

 

Toronto – Rod Barr  

+1 (416) 874 3630 

 

Deloitte publica periódicamente Accounting Roundup. Haga clic aquí para tener acceso a las ediciones publicadas 

(en inglés) 

 

 

 

Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés del  U.S. Reporting Newsletter for Non-U.S. 
Based Companies (June-July 2008). Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de investigación 

contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director General de 

Deloitte & Touche Ltda., Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deloitte se refiere a  
 

Deloitte Touche Tohmatsu -asociación suiza- y a su red de firmas miembro, cada una como una 

entidad única e independiente. Deloitte presta servicios profesionales en auditoría, impuestos, 

consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 

industrias. Con una red global de firmas miembro en 140 países, Deloitte brinda su experiencia 

y profesionalismo de clase mundial para ayudar a sus clientes a alcanzar el éxito desde cualquier 

lugar del mundo en el que éstos operen.   

 

Los 165.000 profesionales de la firma están comprometidos con la visión de ser modelo de 

excelencia; están unidos por una cultura de cooperación basada en la integridad y el valor 

excepcional a los clientes y mercados, en el compromiso mutuo y en la fortaleza de la 

diversidad. Disfrutan de un ambiente de aprendizaje continuo, experiencias retadoras y 

oportunidades de lograr una carrera en Deloitte.  Sus profesionales están dedicados al 

fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, a la construcción de la confianza y al logro de 

un impacto positivo en sus comunidades. 
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