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El propósito del plan 

de trabajo es 
suministrarle a la SEC 

la información que 

necesita para tomar en 
el 2011 una decisión 

bien informada 

respecto de si, cuándo 

y cómo el sistema de 
información 

financiera de los 

Estados Unidos debe 

hacer la transición 
hacia un sistema que 

incorpore los IFRS. 
 
 

 
 

 

¿Un paso más cerca de los IFRS? 

La SEC emite el primer reporte sobre 

el progreso en la consideración de la 

incorporación de los IFRS en el 

sistema de los Estados Unidos 
Por Magnus Orrell y Ana Zelic, Deloitte & Touche LLP. 
 

 

Introducción 
 
En febrero de 2010, cuando la SEC emitió una declaración sobre su compromiso para con el desarrollo de un 

conjunto único de estándares de contabilidad de alta calidad aceptados globalmente, le solicitó al personal de 
la SEC que ejecute un “Plan de trabajo”

1
 que aborde las áreas específicas de preocupación relacionadas con 

la incorporación de los IFRS en el sistema de información financiera de los Estados Unidos. Tal y como se 
discute en el Heads Up del 26 de febrero de 2010, de Deloitte, el propósito del plan de trabajo es 

suministrarle a la SEC la información que necesita para tomar en el 2011 una decisión bien informada 
respecto de si, cuándo y cómo el sistema de información financiera de los Estados Unidos debe hacer la 

transición hacia un sistema que incorpore los IFRS. En su declaración de febrero, la SEC señaló que 

suministraría reportes públicos frecuentes sobre el progreso comenzando a más tardar en octubre de 2010 y 
continuando hasta que se complete el plan de trabajo. 

 
El 29 de octubre, de acuerdo con ese compromiso, el personal de la SEC emitió su primer reporte sobre el 

progreso, de carácter público, relacionado con los esfuerzos y las observaciones del personal hasta la fecha 
según el plan de trabajo. Para cada una de las seis áreas de preocupación identificadas en el plan de trabajo, 

el reporte sobre el progreso resume los objetivos del plan de trabajo así como los esfuerzos del personal de 
la SEC en la ejecución del plan de trabajo y sus observaciones preliminares hasta la fecha, según sea 

aplicable. 

 
Tal y como se observa en el reporte sobre el progreso, “muchos de los esfuerzos del personal actualmente 

están en proceso y no se espera que sean completados sino hasta el 2011, particularmente en lo que se 
relaciona con la consideración del desarrollo y aplicación suficientes de los IFRS para el sistema local de 

presentación de reportes de los Estados Unidos y la independencia de la emisión del estándar para beneficio 
de los inversionistas.” El personal de la SEC tiene la intención de continuar reportando periódicamente sobre 

el estado del plan de trabajo. 
 

Antes de tomar en el 2011 la decisión final sobre el uso de los IFRS por parte de los emisores de los Estados 

Unidos, además de considerar la información obtenida mediante la ejecución del plan de trabajo, la SEC 
valorará el progreso de los actuales proyectos de convergencia de FASB y de IASB. 

 
Este Heads Up resume: 

 

 El reporte sobre el progreso y, para cada una de las seis áreas de preocupación identificadas en el plan 
de trabajo, los esfuerzos del personal de la SEC en la ejecución del plan de trabajo y sus observaciones 

preliminares a la fecha, según sea aplicable. El Apéndice A contiene un resumen tabular del reporte 
sobre el progreso. 

                                                   
1
  “Work Plan for the Consideration of Incorporating International Financial Reporting Standards into the Financial Reporting 

System for U.S. Issuers.” 

http://www.sec.gov/rules/other/2010/33-9109.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/article/e47b7c63a5c07210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/workplanprogress102910.pdf
http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/workplanprogress102910.pdf
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 El progreso de la convergencia entre FASB e IASB. El Apéndice B resalta la nueva fecha objetivo de 
cada proyecto de convergencia, y el Apéndice C resalta los estándares que están siendo desarrollados 
conjuntamente por FASB e IASB respecto de los cuales ha sido solicitado input sobre las fechas 

efectivas y los métodos de transición. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

El personal de la SEC 

ha estado evaluando 
la suficiencia y el 

desarrollo de los 

IFRS, haciéndolo 

mediante comparar 
los IFRS con los US 

GAAP.  
 

Reporte sobre el progreso 
 
El reporte sobre el progreso aborda las siguientes seis áreas de preocupación identificadas en el plan de 

trabajo: 
 

1. Desarrollo y aplicación suficientes de los IFRS 

2. Emisión independiente del estándar 

3. Entendimiento y educación del inversionista 

4. Impacto en el entorno regulatorio 

5. Impacto en los emisores 

6. Preparación del capital humano 

 

 

 

 

 

 
Desarrollo y aplicación suficientes de los IFRS 
 

Para ayudar a determinar si los IFRS están “suficientemente desarrollados y aplicados para que sean el 
conjunto único de estándares de contabilidad aceptados globalmente para los emisores de los Estados 

Unidos,” el personal de la SEC está analizando si los IFRS (1) son comprensivos, auditables y su 
cumplimiento se puede hacer de manera forzosa y (2) permiten comparabilidad “dentro y a través de las 

jurisdicciones.” 
 

Actualización sobre los esfuerzos del personal 
El personal de la SEC ha estado evaluando la suficiencia y el desarrollo de los IFRS, haciéndolo mediante 

comparar los IFRS con los US GAAP.  El personal también está examinando cómo los IFRS están siendo 
aplicados en la práctica, haciéndolo mediante la realización de esfuerzos de divulgación con los 

constituyentes (incluyendo inversionistas, emisores, auditores, reguladores y académicos) para obtener sus 
perspectivas sobre la aplicación de los IFRS así como también para obtener input de los reguladores de otras 

jurisdicciones sobre las mejores prácticas y las lecciones aprendidas en relación con la incorporación de los 
IFRS en sus sistemas de información financiera. El personal también está revisando los estados financieros 

IFRS de una serie de jurisdicciones para evaluar la aplicación de las políticas de contabilidad y revelación 
IFRS. 

 

En su evaluación del carácter comprensivo de ello, el personal está identificando (1) la extensión en la cual el 
movimiento desde los US GAAP hacia los IFRS resultará en más o menos orientación; (2) cómo los 

inversionistas, preparadores y auditores manejan actualmente la ausencia de orientación en ciertas áreas de 
la práctica; y (3) las recomendaciones potenciales para la emisión del estándar.  

 
El personal también está analizando los desafíos de auditoría y regulatorios en la aplicación de los IFRS, 

incluyendo tendencias en correcciones de errores y acciones que hacen forzoso el cumplimiento relacionado 
con la contabilidad, tanto en los Estados Unidos como en el exterior, para determinar si el uso de los IFRS 

“puede deteriorar los esfuerzos del auditor y del regulador.” Por ejemplo, el personal planea evaluar el rol de 
la orientación prescriptiva de la contabilidad en las actividades de la SEC que hacen forzoso el cumplimiento 

en vinculación con la información financiera. 

 
Además, el personal está evaluando si el uso de los IFRS puede reducir la comparabilidad como resultado de 

menos orientación prescriptiva, carencia de orientación, u opciones de política de contabilidad. El personal 
está valorando el nivel de comparabilidad en la práctica, haciéndolo en parte mediante examinar cómo los 

IFRS han sido incorporados en diversas jurisdicciones y revisando estados financieros preparados según los 
IFRS. 

 
 

 

 

Nota del editor: Las primeras dos áreas de preocupación abordan principalmente la consideración 
de la SEC respecto de si incorporar los IFRS en el sistema de información financiera de los 
Estados Unidos. Las restantes cuatro áreas abordan consideraciones para la transición, i.e., cómo 

hacer la transición hacia un sistema de información financiera que incorpore los IFRS, incluyendo 
el alcance y la oportunidad de, así como el enfoque para, cualesquiera cambios necesarios.  
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El personal también 

ha identificado los 

potenciales roles de 

FASB si los IFRS se 

incorporan en el 

sistema de 

información 

financiera de los 

Estados Unidos. 

Observaciones preliminares del personal 

 

De acuerdo con la investigación realizada por el personal en una muestra de jurisdicciones, la mayoría ha 

incorporado o tiene la intención de incorporar los IFRS, ya sea plenos o en alguna extensión, en sus 

requerimientos para la presentación de reportes de las compañías registradas. Las jurisdicciones de la 

muestra “abarcan seis continentes y comprenden cerca del 90 por ciento del producto doméstico bruto 

mundial.” La investigación identificó dos enfoques posibles para incorporar los IFRS en el sistema de 

información financiera de los Estados Unidos: 

 

 Uso de los IFRS tal y como son emitidos por IASB – El primer enfoque es usar los IFRS, tal y como 

son emitidos por IASB, sin ningún proceso nacional de incorporación para los IFRS individuales. 

Esta es “la forma más pura de „adopción de los IFRS‟”, y, de acuerdo con la investigación del 

personal, es usada por solamente una pequeña minoría de las jurisdicciones más grandes. 

  

 Uso de los IFRS sujetos a un proceso nacional de incorporación – Otras jurisdicciones usan los 

IFRS “después de alguna forma de proceso nacional de incorporación.” Esto incluye los países que 

convergen sus estándares locales con los IFRS (“enfoque de convergencia”) y los países que han 

establecido un mecanismo para endosar los IFRS individuales (“enfoque de endoso”). De acuerdo 

con la investigación del personal, la mayoría de los países que tienen un proceso nacional de 

incorporación usan el enfoque de endoso, y su objetivo es la adopción plena de los IFRS, pero 

algunos han introducido variaciones locales o introducido los IFRS en períodos diferentes. Por 

ejemplo, Australia y los países de la Unión Europea
2
 han seguido un enfoque de endoso, mientras 

que China durante varios años ha seguido un enfoque de convergencia y tiene la intención de 

eliminar para el 2011 las restantes diferencias entre sus estándares locales de contabilidad y los 

IFRS. 

 

El personal también ha identificado los potenciales roles de FASB si los IFRS se incorporan en el sistema de 

información financiera de los Estados Unidos. El personal observó que la mayoría de jurisdicciones que, 

antes de incorporar los IFRS en sus sistemas de información financiera, usan un emisor de estándares que 

pertenece al sector privado, luego de la incorporación también han conservado al emisor nacional de 

estándares. En tales jurisdicciones, las responsabilidades continuas del emisor nacional de estándares 

incluyen adoptar los IFRS individuales para el uso en la jurisdicción, converger los estándares locales con los 

IFRS, desarrollar interpretaciones específicas para el país, facilitar el diálogo entre IASB y los constituyentes 

locales, asesorar a los reguladores locales de valores, y emitir estándares de contabilidad para las compañías 

no registradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión independiente, del estándar 
 

Para ayudar a evaluar la independencia de IASB y si por consiguiente los IFRS serían apropiados como el 

conjunto único de estándares globales de contabilidad para los emisores de los Estados Unidos, el personal 

de la SEC está evaluando la vigilancia de la IFRS Foundation,
3
 la composición de la IFRS Foundation y de 

IASB, la financiación de la IFRS Foundation, y el proceso de emisión de estándares de IASB. 

 

Actualización sobre los esfuerzos del personal 

En julio de 2010, la Monitoring Board de la IFRS Foundation señaló que a finales del 2010 realizará una 

revisión de la actual estructura de gobierno de la IFRS Foundation. Por consiguiente, el personal de la SEC 

espera realizar a comienzos del 2011 una parte importante de su análisis de la vigilancia de la IFRS 

Foundation y de la composición de la IFRS Foundation y de IASB, luego que la Monitoring Board complete la 

revisión. El personal está estudiando el potencial que para los Estados Unidos tienen los mecanismos y 

modelos usados en otras jurisdicciones para contribuir a la IFRS Foundation. Además, el personal de la SEC 

está analizando el grado de participación del inversionista, el cronograma, y la objetividad del proceso de 

emisión de estándares de IASB. 

 

                                                   
2
  El 19 de julio de 2002, el Parlamento Europeo y el Concilio Europeo aprobaron la Regulación (EC) No. 1606/2002 sobre la 

aplicación de los estándares internacionales de contabilidad. La regulación requiere que las compañías de todos los estados 

miembros de la Unión Europea (EU) preparen sus estados financieros consolidados de acuerdo con los IFRS adoptados por 
la Comisión Europea si los valores de la compañía se negocian en un mercado regulado en cualquier estado miembro. Un 

IFRS recientemente emitido tiene que ir a través de múltiples pasos antes que se convierta en autoridad en la EU. En cada 
paso, hay la oportunidad para considerar y potencialmente modif icar el estándar emitido por IASB, tal y como es evidenciado 
por el “carve-out” de la EU a ciertas determinaciones del IAS 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición, y la 

decisión del European Financial Reporting Advisory Group de no finalizar su consejo de endoso sobre el IFRS 9 Instrumentos 
financieros, por el momento. 
3
  La IFRS Foundation vigila a IASB y las otras actividades relacionadas con los IFRS. Además, la IFRS Foundation es 

responsable frente a la Monitoring Board, la cual está compuesta por reguladores (incluyendo la SEC) y otras autoridades 
gubernamentales que tienen a cargo la adopción o el reconocimiento de los estándares de contabilidad en sus respectivas 
jurisdicciones. 
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Actualmente, las 

contribuciones 

voluntarias 

provenientes del 

sector privado de los 

Estados Unidos son la 

fuente de fondos más 

grande a nivel de país 

específico para la 

IFRS Foundation.   
 

Observaciones preliminares del personal 

El personal observa que el esfuerzo para logar compromisos de financiación para la IFRS Foundation, 

obligatorios y de largo plazo, todavía no está completo y que para el año fiscal 2010 la IFRS Foundation 

podría estar en déficit operacional. 

 

Los métodos usados en varias jurisdicciones para las contribuciones a la IFRS Foundation incluyen los 

siguientes: 

 

 Contribuciones provenientes de los fondos generales de las comisiones de valores u otros 

reguladores del sector financiero, bolsas de valores, o emisores de estándares nacionales.  

 Gravámenes, obligatorios o voluntarios, a las compañías registradas 

 Contribuciones voluntarias provenientes del sector privado. 

 

Actualmente, las contribuciones voluntarias provenientes del sector privado de los Estados Unidos son la 

fuente de fondos más grande a nivel de país específico para la IFRS Foundation. El personal observa, sin 

embargo, que la historia legislativa de los Estados Unidos relacionada con los mecanismos de financiación 

de FASB “parece que expresa una preferencia contra mecanismos que podrían resultar en presiones sobre 

su emisión de estándares.” Al evaluar los potenciales mecanismos de contribución futura de los Estados 

Unidos, el personal observa que la creación de unos honorarios separados o autorizar a la SEC para usar 

fondos apropiados para contribuir a la IFRS Foundation potencialmente podría requerir acción del Congreso. 

 

Además, dado que IASB y la IFRS Foundation no satisfacen algunos de los requerimientos de la Ley 

Sarbanes-Oxley, la SEC actualmente está impedida para reconocer los IFRS como “generalmente 

aceptados” con relación a las leyes de valores. Por ejemplo, la Ley Sarbanes-Oxley requiere que la acción 

del emisor del estándar sea por mayoría de votos, mientras que IASB actúa por el voto de la super-mayoría. 

Además, la Ley Sarbanes-Oxley requiere que todo el presupuesto del emisor del estándar provenga de un 

honorario a cargo de las entidades registradas ante la SEC y sujeto a revisión anual de la SEC. 

 

 

Nota del editor: Si no se pueden sobreponer los obstáculos legales para reconocer a los IFRS como 

“generalmente aceptados” según las leyes de valores de los Estados Unidos, la SEC no puede ser capaz 

de obligar al uso de los IFRS, tal y como son emitidos por IASB, sin alguna forma de proceso de 

incorporación nacional. En este caso, la SEC puede optar por un enfoque de convergencia o de endoso 

para incorporar IFRS individuales en el sistema de información financiera de los Estados Unidos. 

 

  

 Entendimiento y educación del inversionista 
 

El conjunto único de estándares globales de contabilidad de alta calidad beneficiaría a los inversionistas 

solamente si ellos entienden y tienen confianza en esos estándares. Por consiguiente, el personal de la 

SEC está analizando el entendimiento y la educación del inversionista en relación con los IFRS. 

 

Actualización sobre los esfuerzos del personal 
En agosto de 2010, la SEC publicó una solicitud de comentarios que busca input de todas las partes 

interesadas sobre la preparación de los inversionistas y sus necesidades de educación, incluyendo:  

 

 “Conocimiento actual de los inversionistas de los Estados Unidos en relación con los IFRS y 

preparación para la incorporación [que haga la SEC] de los IFRS en el sistema de información 

financiera de los Estados Unidos.” 

 “Cómo los inversionistas se educan a sí mismos sobre los cambios en los estándares de 

contabilidad y la oportunidad de tal educación.” 

 “Extensión de, logística para, y tiempo estimado necesarios para realizar los cambios.”  

 

El período para comentarios terminó el 18 de octubre de 2010, y actualmente el personal está revisando el 

input. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sec.gov/rules/other/2010/33-9133.pdf
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Observaciones preliminares del personal 

El personal observa que ha comenzado a desarrollarse el entendimiento de los inversionistas sobre los 

IFRS y la educación sobre los cambios resultantes de su adopción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que la transición 

hacia los IFRS en los 

Estados Unidos 

afectaría de manera 

importante a los 

preparadores de los 

estados financieros, la 

SEC está evaluando, el 

costo, el esfuerzo y el 

tiempo que necesitan 

los emisores para 

moverse hacia los 

IFRS, así como 

también si los 

beneficios excederían 

los costos.  

Impacto en el entorno regulatorio 
 

Varios reguladores de los Estados Unidos frecuentemente hacen uso de la información financiera 

preparada con base en los US GAAP. Por consiguiente, la SEC está evaluando el impacto que la 

transición hacia los IFRS tendría en el entorno regulatorio, incluyendo el impacto en la “manera como la 

SEC cumple su misión” y otras áreas del entorno regulatorio, tales como registro en los reguladores de la 

industria, efectos tributarios, la necesidad de alinear con los IFRS la regulación de la auditoría y la emisión 

de estándares de auditoría, exenciones potenciales para los agentes de bolsa y la presentación de 

reportes de las compañías de inversión, así como el efecto que la transición hacia los IFRS para los 

emisores de los Estados Unidos tiene en las compañías privadas. 

 

Actualización sobre los esfuerzos del personal 

El personal ha iniciado contactos con una serie de reguladores y continuará haciéndolo en el 2011. Con 

relación a cómo los IFRS afectarían la “manera como la SEC cumple su misión,” la SEC actualmente está 

analizando la retroalimentación recibida de reguladores extranjeros y ha realizado una encuesta inicial 

para valorar el impacto potencial que la adopción tiene en las reglas y procedimientos de la SEC. El 

personal ha contactado a una serie de reguladores de la industria para tener luces acerca del efecto que 

la potencial adopción tiene en la presentación de reportes regulatorios. El personal también se ha reunido 

con el IRS y el US Department of the Treasury y actualmente está evaluando el impacto que la potencial 

adopción de los IFRS tiene en las regulaciones tributarias federales. Las áreas de atención incluyen la 

capacidad de los contribuyentes para usar el método de inventario UEPS para propósitos tributarios, los 

cambios en el cálculo de las ganancias sujetas a impuestos y el impacto en los precios de transferencia. 

 

Observaciones preliminares del personal 

El personal observa que si bien en los reguladores de la industria de los Estados Unidos hay respaldo 

amplio para el conjunto único de estándares globales de contabilidad de alta calidad, un área común de 

preocupación tanto en los reguladores de la industria como en las autoridades tributarias es que “el 

método de cualquier incorporación de los IFRS en el sistema de información financiera de los Estados 

Unidos es excesivamente importante debido al predominio de las referencias que a los US GAAP 

actualmente hay en leyes, documentos contractuales, requerimientos y guías regulatorias, y documentos 

similares, en los Estados Unidos.”  Sin embargo, usar los US GAAP como el mecanismo para la 

incorporación de los IFRS en el sistema de información financiera de los Estados Unidos mitigaría de 

manera importante esta preocupación. Además, el personal considera que “se necesitarían esfuerzos 

para catalogar y actualizar todas las referencias específicas a los US GAAP” en las reglas y regulaciones 

de la SEC y en otras guías publicadas. Otras preocupaciones de los reguladores incluyen (1) los costos 

importantes que se anticipan para modificar los procesos internos y para evaluar y modificar las métricas 

financieras actualmente usadas para evaluar las industrias reguladas y (2) la carencia general de 

orientación específica para la industria según los IFRS (e.e., la carencia de orientación IFRS que aborde 

las actividades de tarifa regulada). Además, dado que IASB es un emisor internacional de estándares, 

también hay preocupaciones porque se tendría una “capacidad disminuida para influir en el proceso de 

emisión del estándar.” 

 

 Impacto en los emisores 
 

Dado que la transición hacia los IFRS en los Estados Unidos afectaría de manera importante a los 

preparadores de los estados financieros, la SEC está evaluando, el costo, el esfuerzo y el tiempo que 

necesitan los emisores para moverse hacia los IFRS, así como también si los beneficios excederían los 

costos. Esto incluye la valoración de la “magnitud y logística de los cambios” que los emisores necesitarían 

realizar a los sistemas, controles y procedimientos de contabilidad; acuerdos contractuales; y gobierno 

corporativo. También incluye la consideración que el movimiento hacia los IFRS tiene en la contabilidad de 

las contingencias de litigio y en los emisores más pequeños. 

 

Actualización sobre los esfuerzos del personal 

El personal de la SEC está comparando los IFRS con los US GAAP en relación con la contabilidad, el 

control y los procedimientos, con un particular centro de atención puesto en las áreas que no son afectadas 

por los actuales proyectos de convergencia entre FASB e IASB. El personal planea emitir una solicitud de 

comentarios para obtener input sobre el tiempo y el esfuerzo que necesitan las entidades para implementar 

los cambios a los sistemas de contabilidad, el control y los procedimientos del emisor.  
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En agosto de 2010, la SEC publicó una solicitud para comentarios públicos sobre acuerdos contractuales y 

gobierno corporativo. La fecha para comentarios terminó el 18 de octubre de 2010. La SEC buscó 

comentarios sobre varias áreas incluyendo, pero no limitadas a, tipos de acuerdos comerciales 

contractuales que más probablemente serían afectados por la transición hacia los IFRS. Cómo podrían ser 

mitigados los efectos potenciales mediante un período de transición que sea suficiente, y la cantidad de 

tiempo que se necesita para la transición. En su publicación para comentario público, la SEC también buscó 

comentarios sobre los desafíos potenciales en el cumplimiento del gobierno corporativo en los 

requerimientos de “registro en la bolsa de valores”, así como la necesidad de identificar expertos financieros 

para los comités de auditoría. El personal actualmente está analizando los comentarios recibidos y puede 

tener reuniones futuras para discutir los comentarios con los emisores y con quienes respondieron. 

 

El personal le está haciendo seguimiento a los actuales proyectos de FASB y de IASB relacionados con las 

contingencias de pérdida y está revisando las cartas comentario para entender cualesquiera 

preocupaciones que puedan tener los constituyentes. El personal puede tener reuniones futuras con 

quienes respondieron, a fin de entender de manera adicional las preocupaciones de los constituyentes.  

 

Observaciones preliminares del personal 

El personal observa que la “extensión e importancia de las diferencias en los requerimientos de contabilidad 

aplicables y su efecto en los procesos internos variará entre los diversos emisores.” Además, los emisores 

multinacionales con las subsidiarias que aplican los IFRS para los propósitos de la presentación de reportes 

locales necesitan considerar si existen inconsistencias en su aplicación de los IFRS. 

 

 

 

 

El personal planea 

valorar la preparación 

del capital humano, 

haciéndolo luego de 

que haya avanzado en 

el plan de trabajo. 

Preparación del capital humano 
 

Para valorar la magnitud y la logística de cualesquiera cambios que las entidades necesiten hacer en la 

transición hacia los IFRS, el personal de la SEC necesitaría evaluar la preparación del capital humano en 

cuanto se relaciona con la educación y el entrenamiento de las diversas partes que participan en la 

información financiera, incluyendo emisores, inversionistas, especialistas, abogados, auditores, reguladores 

y educadores. El personal de la SEC también evaluará las restricciones en la capacidad del auditor, 

incluyendo el impacto en la disponibilidad, costos y calidad de los servicios de auditoría externa.  

 

El personal planea valorar la preparación del capital humano, haciéndolo luego de que haya avanzado en el 

plan de trabajo. 

 

 Progreso de la convergencia de FASB e IASB 
 

FASB e IASB iniciaron en el año 2002 su proceso formal de convergencia cuando acordaron un Memorando 

de Entendimiento (“MoU”) para colaborar en el desarrollo de un conjunto único de estándares globales de 

contabilidad de alta calidad. Esa estrategia fue actualizada en el 2006 y reafirmada en noviembre de 2009.  

 

Más recientemente, en una declaración conjunta emitida el 2 de junio de 2010, las juntas anunciaron la 

intención de modificar su estrategia para mejorar y converger los IFRS y los US GAAP. Las juntas señalaron 

que sus constituyentes habían expresado preocupaciones sobre su capacidad para “proporcionar input de 

alta calidad sobre la enorme cantidad de borradores para discusión pública importantes que estaban 

planeados para publicación en el segundo trimestre” de 2010. Para abordar esas preocupaciones, las juntas 

acordaron escalonar la emisión de los borradores para discusión pública importantes (limitándolos a cuatro 

por trimestre) y el cronograma de las mesas redondas. 

 

En respuesta a la declaración conjunta de las juntas, la presidenta de la SEC, Mary L. Schapiro, también 

emitió una declaración el 2 de junio de 2010, reconociendo que el plan modificado incrementaría la calidad 

de los estándares y la retroalimentación recibida de los constituyentes. Schapiro expresó confianza de que 

los cambios al cronograma del proyecto planeados por FASB e IASB no afectarían de manera negativa el 

trabajo de la Comisión. Señaló, “tengo confianza que continuaremos con la fecha prevista para la 

determinación de la Comisión en el 2011 respecto de si incorporar los IFRS en el sistema de información 

financiera para los emisores de los Estados Unidos.” 

 

El 24 de junio de 2010, los detalles sobre el plan para modificar su estrategia fueron publicados cuando 

FASB e IASB emitieron el reporte sobre el plan de trabajo modificado, identificando los proyectos y sus 

fechas objetivo revisadas. El plan de trabajo modificado mantuvo la fecha meta para terminación de junio del 

2011 o antes para los proyectos del MoU para los cuales “la necesidad de mejoramiento de tanto los IFRS 

como los US GAAP sea la más urgente.” Los proyectos que las juntas consideran de prioridad más baja, o 

para los cuales son necesarios investigación y análisis adicionales, serán completados después de la fecha 

objetivo de junio de 2011. 

 

http://www.sec.gov/rules/other/2010/33-9134.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/C0AE62AD-1BD3-486A-B7AF-A028F302B47B/0/IASBFASBjointstatement.pdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A8B4D5B7-E776-4D80-BA54-17563F1E2297/0/MoU_Status_Update_24June_2010_FINAL.pdf
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En sus reuniones conjuntas de octubre 21 y 22 de 2010, las juntas modificaron de nuevo su plan, 

decidiendo retrasar el cronograma para dos proyectos conjuntos para los cuales los borradores para 

discusión pública habían sido programados para ser publicados en el primer trimestre de 2011: (1) 

instrumentos financieros con características de patrimonio y (2) presentación del estado financiero. Dadas 

las preocupaciones generadas en relación con las propuestas del borrador y el importante esfuerzo 

necesario para que las juntas deliberen los problemas, las juntas acordaron diferir la deliberación adicional 

de esos proyectos como más pronto en junio de 2011. Sin embargo, FASB e IASB tienen la intención de 

continuar sus actividades de extensión y pruebas de campo relacionadas con el proyecto de presentación 

del estado financiero. El Apéndice B señala las nuevas fechas objetivo para cada proyecto de convergencia.  

 

 

Nota del editor: Recientemente FASB también decidió que el estándar final sobre revelaciones de 

ciertas contingencias de pérdida no será efectivo para el período con final de año calendario 2010. El 

borrador para discusión pública emitido en julio de 2010 había propuesto que las entidades públicas 

suministraran revelaciones mejoradas en los estados financieros para los años fiscales que terminen 

después del 15 de diciembre de 2010, lo cual habría hecho efectivas las revelaciones este año para las 

entidades de año calendario. La decisión sobre la fecha efectiva será tomada en una futura reunión de la 

junta. 

 

 

Recientemente, las dos juntas decidieron solicitar las perspectivas de las partes interesadas (incluyendo 

preparadores de estados financieros, auditores, usuarios de estados financieros, emisores de estándares, 

reguladores del mercado y otros) sobre el tiempo y el esfuerzo que conllevará la adopción de los estándares 

principales y acerca de cuándo deben ser efectivos esos estándares. Con ese fin, el 19 de octubre FASB e 

IASB emitieron un documento para discusión y una solicitud de puntos de vista, respectivamente.
4
 Los 

comentarios se reciben hasta el 31 de enero de 2011. El Apéndice C lista los estándares que están siendo 

desarrollados conjuntamente por FASB e IASB y sobre los cuales ha sido solicitado input en relación con las 

fechas efectivas y las consideraciones sobre la transición. 

 

 

                                                   
4
  Para más información vea el Heads Up del 21 de octubre de 2010, de Deloitte. 

http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=id&blobwhere=1175821547400&blobheader=application%2Fpdf
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/00843740-4E15-40A8-A7EF-8B634F904B46/0/RequestViewsNFDOct10.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-UnitedStates/Local%20Content/Articles/AERS/Financial%20Statement%20&%20Internal%20Control%20Audit%20(FSICA)/Accounting-Standards-Communications/Heads-Up-Newsletters/us_aers_HeadsUp_102110.pdf
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Apéndice A 
 
La tabla que se presenta a continuación señala las áreas específicas de preocupación identificadas en el plan de trabajo, así  como los esfuerzos y 

las observaciones preliminares del personal de la SEC que se destacan en el reporte sobre el progreso. 
 

 

Preocupación Consideraciones 
del plan de 

trabajo 

 
Esfuerzos del personal 

 
Observaciones preliminares 

Desarrollo y 
aplicación 

suficientes de los 
IFRS para el 

sistema local de 
presentación de 

reportes de los 

Estados Unidos 

El carácter 
comprensivo de 

los IFRS 

Compare los IFRS y los US GAAP y analice: 

 La extensión de la orientación incrementada o 
disminuida a partir de la incorporación de los IFRS 

 La extensión en la cual la información financiera 
sería mejorada según los IFRS 

 Cómo la ausencia de información se aborda en la 

práctica 

 

 La auditabilidad y 
el cumplimiento 

forzoso de los 
IFRS 

Analice: 

 Los desafíos de auditoría y regulatorios en la 
aplicación de los IFRS 

 Las tendencias en correcciones de errores y en 
las acciones de cumplimiento forzoso relacionadas 
con la contabilidad en los Estados Unidos y en el 

exterior 

 Cómo en la práctica se administran los desafíos 

 

 La comparabilidad 
de los estados 

financieros IFRS 

en y a través de 
las jurisdicciones 

Analice la extensión en la cual el uso de los IFRS 
promueve la comparabilidad en la práctica: 

 Valore la manera como los IFRS son incorporados 
en otras jurisdicciones 

 Revise estados financieros preparados según los 
IFRS y las observaciones de los reguladores 
extranjeros 

 Determine cómo la orientación interpretativa, si la 
hay, promueve o deteriora la comparabilidad de 
los estados financieros preparados según los 

IFRS a través de las jurisdicciones 

 Obtenga un entendimiento y evalúe la efectividad 
de los procesos de auditoría y regulatorios para 

promover la comparabilidad 

 Obtenga perspectivas de los stakeholders acerca 

de cuáles áreas de la comparabilidad del estado 
financiero son las más importantes para ellos y 

cómo abordan la comparabilidad disminuida 

 Diferentes enfoques para la 
incorporación de los IFRS en el sistema 
de información financiera de la 

jurisdicción: 

o Uso de los IFRS tal y como 
son emitidos por IASB 

o Uso de los IFRS después de 
alguna forma de proceso 

nacional de incorporación: 
 Enfoque de 

convergencia 
 Enfoque de endoso 

 Rol continuado del emisor nacional del 
estándar luego de la incorporación de 

los IFRS 

Independencia del 
proceso global de 

emisión del 
estándar para 

beneficio de los 
inversionistas 

Vigilancia de la 
IFRS Foundation 

 Considere los materiales existentes del gobierno 
de la Junta de Monitoreo y los materiales de sus 
reuniones 

 Considere los resultados de la revisión del 
gobierno de la Junta de Monitoreo 

 Considere las perspectivas de los stakeholders 

sobre la Junta de Monitoreo 

 

 Composición de la 

IFRS Foundation y 

de IASB 

 Analice los documentos de gobierno de la IFRS 
Foundation y de IASB, tal y como son 

complementados por los resultados de la revisión 

del gobierno de la Junta de Monitoreo 

 Analice las perspectivas de los stakeholders en 

esta área 

 

 Financiación de la 

IFRS Foundation 
 Evalúe los cuatro principios que gobiernan los 

esfuerzos de financiación de los Fideicomisarios 

 Analice cómo están financiadas la IFRS 
Foundation e IASB 

 Considere el rango de posibilidades para las 
contribuciones de los Estados Unidos a la IFRS 

Foundation y a IASB 

 En algunos países, las contribuciones a 
la IFRS Foundation son generadas por 

reguladores del sector financiero, bolsas 
de valores o emisores nacionales de 

estándares. En otros países, las 
contribuciones son realizadas por 

compañías registradas o por el sector 

privado. 

 Un rango de posibilidades para las 
contribuciones a la IFRS Foundation y a 

IASB de parte de los Estados Unidos 

 Proceso de 
emisión de 

estándares de 
IASB 

 Revise las políticas y los procedimientos de IASB, 
así como su cumplimiento con esas políticas, tal y 
como es complementado por los resultados de la 

revisión del gobierno de la Junta de Monitoreo 

 Analice las perspectivas de los stakeholders en 

esta área 

 Monitoree el desarrollo de los estándares de IASB 
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Preocupación Consideraciones 
del plan de 

trabajo 

 
Esfuerzos del personal 

 
Observaciones preliminares 

Entendimiento y 
educación del 

inversionista, en 
relación con los 

IFRS 

La familiaridad 
actual de los 

inversionistas con 
los IFRS y los 

esfuerzos 
educativos 

necesarios para 

incorporar de 
manera efectiva 

los IFRS en el 
sistema de 

información 
financiera para los 

emisores de los 
Estados Unidos 

 Valore los comentarios solicitados de las partes 
interesadas sobre la preparación de los 
inversionistas y las necesidades de educación 

 Considere la experiencia de los reguladores 
extranjeros en relación con las perspectivas de los 
inversionistas en esta área 

 “El entendimiento y la educación del 
inversionista de los Estados Unidos ha 
comenzado a desarrollarse, al menos 

en ciertos casos, con relación a los 
IFRS.” 

Impacto en el 

entorno 
regulatorio 

Manera como la 

SEC cumple su 
misión 

 Evalúe la retroalimentación recibida de los 
reguladores extranjeros 

 Realice una encuesta para analizar el impacto 
potencial de la incorporación en las reglas y 

procedimientos de la SEC 

 

 Reguladores de la 

industria 
 Realice exploraciones con los reguladores de la 

industria para obtener información sobre las 
diversas consideraciones relacionadas con la 

transición 

 Amplio respaldo recibido para el 

“conjunto único de estándares globales 
de contabilidad de alta calidad” 

 Retroalimentación proveniente de los 
reguladores de la industria: 
o La “manera de incorporación de los 

IFRS en el sistema de 
información financiera para los 

emisores de los Estados Unidos 
es un factor importante para el 

nivel de esfuerzo requerido por 

las agencias regulatorias a partir 
de tal incorporación porque 

muchas agencias regulatorias 
tienen estatutos o regulaciones 

que requieren el uso de los US 
GAAP.” 

o Se necesitan esfuerzos 
importantes para analizar y 

modificar las métricas y los 

umbrales financieros actualmente 
determinados según los US 

GAAP 
o Preocupaciones por la potencial 

incurrencia de costos importantes 
para modificar los sistemas; tener 

dos sistemas de PCGA si las 
compañías privadas no pueden 

reportar según los IFRS; 

“capacidad disminuida percibida” 
para influenciar en el proceso de 

emisión del estándar dado que 
IASB es internacional; y carencia 

general de orientación específica 
para la industria según los IFRS 

 Impactos 

tributarios 
federales y 

estatales 

 Evalúe los resultados de las reuniones con el IRS 
y el US Department of the Treasury relacionadas 

con el efecto del impacto federal de la adopción en 
las regulaciones tributarias federales 

 “Algo del esfuerzo y complejidad de 
cualquier incorporación potencial de los 

IFRS en el sistema de información 
financiera para los emisores de los 

Estados Unidos podría ser reducido en 
la extensión en que los US GAAP sea el 

mecanismo para la incorporación.” 

 Dividendos 

estatutarios y 
restricciones a la 

recompra de 
acciones 

 
 

 
 

 

 

N/A  
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Preocupación Consideraciones 
del plan de 

trabajo 

 
Esfuerzos del personal 

 
Observaciones preliminares 

 Regulación y 
emisión de 

estándares de 
auditoría 

 Continúe discutiendo con el personal de la 
PCAOB para entender el nivel de actualizaciones 
requeridas a los estándares de auditoría antes de 

la incorporación de los IFRS, y planee reuniones 
con las firmas de auditoría que emitan opiniones 

de auditoría según los estándares de la PCAOB 
para estados financieros IFRS a fin de entender 

cualesquiera cambios necesarios a su enfoque de 

auditoría 

 

 Presentación de 

reportes de los 

agentes de bolsa 
y de las 

compañías de 
inversión 

 Evalúe las actividades de extensión relacionadas 

con la Financial Industry Regulatory Authority, la 
industria de valores y la Financial Markets 

Association 

 

 Compañías 

públicas versus 
compañías 

privadas 

 Continúe analizando los estudios anteriores 
respecto de si son necesarios estándares 

separados para las compañías privadas 

 

Impacto en los 
emisores 

Sistemas, 
controles y 

procedimientos de 
contabilidad 

 Continúe avanzando en la comparación del 
progreso de los IFRS en relación con los US 
GAAP, particularmente en los proyectos que no 

hacen parte del MoU 

 Emita solicitud de comentarios sobre el tiempo y el 
esfuerzo necesarios para que las entidades 
implementen los cambios 

 Considere los inputs al documento para discusión 
de FASB sobre las fechas efectivas y los 
problemas de transición en los proyectos del MoU 

 “La extensión y la importancia de las 
diferencias en los requerimientos 
aplicables de contabilidad y su efecto en 

los procesos internos variará entre los 

emisores.” 

 Los emisores multinacionales con 
subsidiarias que apliquen los IFRS para 

los propósitos de la presentación de 
reportes locales necesitan considerar si 

hay consistencia en sus aplicaciones de 
los IFRS 

 Acuerdos 

contractuales 
 Continúe solicitando y analizando los comentarios 

del público 

 

 Gobierno 

corporativo 
 Continúe solicitando y analizando los comentarios 

del público 

 

 Contabilidad para 

contingencias de 
litigio 

 Continúe monitoreando los proyectos de FASB y 
de IASB sobre las contingencias de pérdida y 

revise las cartas comentario relacionadas 

 

 Emisores más 
pequeños versus 

emisores más 
grandes 

 Continúe obteniendo un entendimiento del impacto 
de la incorporación en los usuarios en relación con 
su tamaño 

 

Preparación del 

capital humano 

Educación y 

entrenamiento 
 Planee actividades específicas de extensión para 

valorar el entendimiento actual de los participantes 

en el mercado en relación con los IFRS y el nivel 

actual de los esfuerzos de entrenamiento 

 Encueste a los académicos para entender el nivel 
de la educación IFRS en las universidades 

 Realice actividades de extensión con los 
reguladores extranjeros para aprender sobre sus 
métodos para educar a los constituyentes sobre 

los IFRS 

 

 Capacidad del 
auditor 

 Planee reunirse con las firmas de auditoría para 
entender las posibles restricciones al servicio de 
auditoría 

 Considere la retroalimentación de los reguladores 
extranjeros y otras fuentes relevantes 
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Apéndice B 
 
La tabla que se presenta a continuación señala las nuevas fechas objetivo de FASB y de IASB para cada proyecto de convergencia. 

 
 

 2010 2011 

 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Proyectos del MoU 

Contabilidad para instrumentos financieros IASB ED 

(cobertura) 
y RT 

 F
1 

  

Neteo, en el balance general, de derivados y otros 

instrumentos financieros 

ED RT F   

Reconocimiento de ingresos ordinarios RT  F   

Mediciones a valor razonable  F    

Arrendamientos RT RT F   

Presentación del estado financiero – proyecto principal
2 

     

Presentación del estado financiero – estado de otros ingresos 
comprensivos (OCI) 

 F    

Presentación del estado financiero – operaciones 

descontinuadas 

 ED
3 

  F 

Des-reconocimiento de instrumentos financieros - revelación IASB F     

Consolidaciones IASB  
F y RT 

    

Consolidaciones – Compañías de inversión ED  F   

Instrumentos financieros con características de patrimonio
4 

     

Beneficios posteriores al empleo  IASB F    

Otros proyectos conjuntos 

Contratos de seguro RT  IASB F   

Esquemas de comercialización de emisiones    ED
5 

 

 
 

ED = Borrador para discusión pública   RT = Mesas redondas                     F = Estándar final 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
1
 Las juntas pueden considerar emitir otro ED sobre deterioro  

2
 Las juntas han decidido detener las deliberaciones sobre este proyecto hasta junio de 2011 

3
 con base en la decisión de la junta de detener las deliberaciones sobre el proyecto principal de presentación del estado financiero, no está claro si las juntas emitirán el 

ED sobre presentación del estado financiero de operaciones descontinuadas  
4
 las juntas han decidido detener las deliberaciones sobre este proyecto hasta junio de 2011 

5
 el estándar final se espera en el 2012. 
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Apéndice C 
 
La tabla que se presenta abajo resalta los estándares que están siendo desarrollados conjuntamente por FASB e IASB respecto de los cuales ha 

sido solicitado input sobre las fechas efectivas y la transición: 
 

Documento para discusión, de FASB Solicitud de puntos de vista, de IASB 

Proyecto Estado Proyecto Estado 

Contabilidad para instrumentos 

financieros y revisiones a la 
contabilidad de instrumentos 

derivados y actividades de cobertura, 
incluyendo el neteo de instrumentos 

financieros 

Borrador para 

discusión pública 
emitido en mayo 

de 2010 (excepto 
neteo) 

Instrumentos financieros (IFRS 9) Fase 1 (clasificación y medición) 

completada en octubre de 2010. 
La fase 2 (metodología de deterioro) y 

la fase 3 (cobertura) están en 
desarrollo. El borrador para discusión 

pública de la fase 2 fue emitido en 
noviembre de 2009, y el borrador para 

discusión pública de la fase 3 será 
emitido en el Q4 del 2010 

Ingresos ordinarios provenientes de 

contratos con los clientes 

Borrador para 

discusión pública 
emitido en junio 

2010 

Ingresos ordinarios provenientes de 

contratos con los clientes 

Borrador para discusión pública 

emitido en junio 2010 

Arrendamientos Borrador para 

discusión pública 
emitido en agosto 

2010  

Arrendamientos Borrador para discusión pública 

emitido en agosto 2010  

Contratos de seguro Documento para 
discusión emitido 

en septiembre 
2010 

Contratos de seguro Borrador para discusión pública 
emitido en julio 2010 

Ingresos comprensivos Borrador para 

discusión pública 
emitido en mayo 

2010 

Presentación de elementos de otros 

ingresos comprensivos – enmiendas 
propuestas al IAS 1 

Borrador para discusión pública 

emitido en mayo 2010 

Instrumentos financieros con 
características de patrimonio 

Todavía no ha 
sido emitido el 

borrador para 
discusión pública 

  

Presentación del estado financiero 

(incluyendo operaciones 
descontinuadas) 

Todavía no ha 

sido emitido el 
borrador para 

discusión pública 

  

  Medición a valor razonable Borrador para discusión pública 

emitido en mayo 2009 y junio 2010 

  Beneficios posteriores al empleo – 

planes de beneficio definido – 

enmiendas propuestas al IAS 19 

Borrador para discusión pública 

emitido en abril 2010 
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y las otras publicaciones emitidas por el Accounting Standards and Communications Group de Deloitte, por favor 

regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions.  
 

 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse al 

frente de los problemas importantes. Obtenga acceso a ideas valiosas e información crítica a partir de los webcasts de la serie “Ejecutivos 

financieros” sobre los siguientes temas: 
 

 Gobierno corporativo  Información financiera  Inteligencia frente al riesgo 

 Orientando el valor de la empresa  Información financiera para propósitos 
tributarios 

 Transacciones y eventos de negocio 

 
 
Dbriefs también ofrece una manera conveniente y flexible de ganar créditos de CPE (Contining Professional Education = educación profesional 
continuada) – directo a su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir notificaciones sobre los futuros webcasts en www.deloitte.com/us/dbriefs.  

 
Está disponible el registro para el próximo webcats de Dbriefs. Para registrarse use el vínculo que aparece abajo: 

 

 SEC Hot Topics; Updates on XBRL, IFRS, and More (Noviembre 15, 2 p.m. (ES)).  

 
 

 
Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 

 
Deloitte tiene disponible, sobre una base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura de contabilidad e información financiera. 

Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de Deloitte y de la SEC, así como otra orientación interpretativa de contabili dad y de la SEC. 

 

Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permite a los usuarios localizar información rápidamente en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes hechas a la 

biblioteca. 

 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us.techlibrary.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deloitte.zettaneer.com/Subscriptions/?aoi=a0930000003EafAAAS&sub=a0C300000021TYbEAM+a0C300000021TYdEAM+a0C300000021TYeEAM+a0C300000021TYfEAM+a0C300000021TYgEAM
http://www.usdbriefs.com/calendar/thyme/thyme/event_view.php?eid=13872&instance=2010-11-15
../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Heads%20Up%20Junio%202010/www.deloitte.com/us.techlibrary
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Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 

 
 
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido 
limitada por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una 

descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about. 
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 

industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 140 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 169.000 profesionales de Deloitte se 
han comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 

Limitación de responsabilidad 
Este material y la información incluida se proporcionan sin interpretación alguna, Deloitte Touche Tohmatsu Limited no hace ninguna 

declaración ni otorga garantía alguna, de manera expresa o implícita, sobre el mismo y la información proporcionada. Sin limitar lo  
anterior, Deloitte Touche Tohmatsu Limited no garantiza que el material o el contenido estén libres de error o que cumplan co n criterios 
particulares de desempeño o calidad. Deloitte Touche Tohmatsu renuncia expresamente a cualesquier garantías implícitas, incluidas de 

manera enunciativa mas no limitativa, garantías de comercialización, propiedad, adecuación para un propósito en particular, no infracción, 
compatibilidad, seguridad y exactitud. Al utilizar este material y la información aquí incluida lo hace bajo su propio riesgo y asume  
completa responsabilidad sobre las consecuencias que pudieran derivar por el uso de los mismos. Deloitte Touche Tohmatsu Limited no se 

responsabiliza por daños especiales, indirectos, incidentales, derivados, punitivos o cualesquier otros deterioros resultantes de una acción 
de contrato, estatuto, extracontractual (incluyendo, sin limitación, negligencia) o de otro tipo, relacionados con el uso de este material o de 
la información proporcionada. Si alguna parte de lo anterior no es completamente ejecutoria, la parte remanente seguirá siendo aplicable. 

Una firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited  
 

© 2011 Todos los derechos reservados. 


