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Heads Up 
 
 
 
 

En este número: 
 

 Antecedentes 

 Estructura 

 Transición 

 Beneficios y riesgos 
 
 
 
 
 
 

Dbriefs Webcast sobre la actualización 
del plan de trabajo de la SEC 
 
El lunes 13 de junio de 2011, a las 2:00 
PM (EDT), Deloitte será anfitrión de un 
webcast sobre la última actualización de 
la SEC a su plan de trabajo sobre la 
consideración de los IFRS. Esta 
presentación de 90 minutos cubrirá: 
 

 Qué realmente significa el anuncio 
de la SEC. 

 Cómo se espera que el anuncio 
afecte los esfuerzos de convergencia 
de FASB e IASB. 

 La posible línea de tiempo para la 
adopción de los IFRS en los Estados 
Unidos. 

 Qué podrían considerar hacer ahora 
las compañías de los Estados 
Unidos para prepararse. 

 
Regístrese hoy para este webcast! 

 
 
 
 
 

 

¿IFRS para todos? 

Documento del personal de la SEC explora el 

método de incorporación de los estándares 

internacionales en el sistema de presentación 

de reportes de los Estados Unidos 
 
Por Joe DiLeo, Magnus Orrell, y Beth Young, Deloitte & Touche LLP. 
 
 
La consideración de la SEC respecto de si, cuándo, y cómo el actual sistema de información financiera 
de los Estados Unidos debe hacer la transición a un sistema que incorpore los IFRS continúa recibiendo 
mucha atención. El 26 de mayo de 2011, la SEC emitió el staff paper, “Exploring a Possible Method of 
Incorporation” [documento del personal, “Exploración del posible método de incorporación”], que presenta 
la posible estructura para la incorporación de los IFRS en el sistema de información financiera de los 
Estados Unidos. Los comentarios sobre la estructura que se esboza en el documento del personal, así 
como cualesquiera otros enfoques potenciales para la incorporación de los IFRS, se reciben hasta el 31 
de julio de 2011. 
 

 
Nota del editor: el 7 de julio de 2011, la SEC patrocinará discusiones de mesa redonda sobre “los 
beneficios o desafíos en la potencial incorporación de los Estándares Internacionales de Información 
Financiera (IFRS) en el sistema de información financiera para los emisores de los Estados Unidos.” 
Nosotros esperamos que el documento del personal sea un tema de discusión en la mesa redonda. 

 

 
Antecedentes 
 
En febrero 2010, 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 y le solicitó al 
personal de la SEC que ejecute un plan de trabajo que aborde las áreas específicas y los factores que 
sean relevantes para la consideración de la SEC respecto de la potencial incorporación de los IFRS en el 
sistema de información financiera de los Estados Unidos. En la declaración de febrero, la SEC señaló 
que proporcionaría frecuentes reportes públicos sobre el progreso comenzando a más tardar en octubre 
de 2010 y continuando luego hasta la terminación del plan de trabajo. De acuerdo con ello, en octubre de 
2010 el personal de la SEC emitió su primer reporte público sobre el progreso de los esfuerzos del 
personal y las observaciones relacionadas con el plan de trabajo.  
 
El reporte sobre el progreso resalta cómo otras jurisdicciones incorporan los IFRS en sus sistemas de 
información financiera. Observa que tales jurisdicciones han incorporado los IFRS ya sea mediante el uso 
pleno de los IFRS tal y como son emitidos por IASB o el uso de los IFRS luego de un proceso específico 
de incorporación nacional. Los países que usan el proceso de incorporación nacional han ya sea (1) 
convergido sus estándares nacionales con los IFRS o (2) incorporado mediante endoso los IFRS en los 
estándares locales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/dbriefs-webcasts/aeb2674c89e00310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/ifrs-work-plan-paper-052611.pdf
http://www.sec.gov/rules/other/2010/33-9109.pdf
http://www.sec.gov/spotlight/globalaccountingstandards/workplanprogress102910.pdf
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 Se espera que como parte del plan de trabajo, el personal de la SEC evaluará los diferentes enfoques para la 

incorporación de los IFRS y buscará retroalimentación del público como garantía. Por lo tanto, el documento del 
personal elabora y busca retroalimentación sobre un método potencial y solicita retroalimentación sobre los posibles 
enfoques que previamente hayan sido explorados, e.g., adopción plena de los IFRS a una fecha especificada sin 
ningún mecanismo de endoso de parte de los Estados Unidos, adopción plena de los IFRS luego de una transición 
por etapas durante varios años, y la opción de que los emisores de los Estados Unidos apliquen los IFRS. 
 

 
Nota del editor: El documento del personal aclara que “la Comisión todavía no ha tomado una decisión respecto 
de si y, en caso afirmativo, cómo incorporar los IFRS en el sistema de información financiera para los emisores de 
los Estados Unidos.” Además, si bien reconoce que la línea de tiempo para la incorporación es un asunto crítico, el 
documento del personal no discute de manera amplia este asunto y en lugar de ello señala que tal consideración 
está fuera de su alcance. 
 
Vea los boletines Heads Up, de Deloitte, de Febrero 26, 2010 y Noviembre 1, 2010, para información adicional 
sobre el plan de trabajo de la SEC y el reporte sobre el progreso. 
 

 
 

 
 
 

El personal de la 

SEC reitera que la 

estructura que se 

esboza en este 

documento del 

personal es 

solamente una 

alternativa que 

actualmente está 

siendo evaluada y 

que ni es el único 

enfoque ni 

necesariamente el 

enfoque preferido. 

Estructura 
 
En el documento del personal, el personal de la SEC elabora sobre un enfoque que combina elementos de 
convergencia y de endoso (denominado “condorsement” por un miembro del personal de la SEC en la 2010 AICPA 
National Conference sobre los desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB). 
 
Según el enfoque de endoso, las jurisdicciones incorporan los IFRS individuales en sus sistemas locales de 
información financiera, haciéndolo de acuerdo con procesos especificados de endoso y usualmente mediante el uso 
de un criterio de endoso especificado. La Unión Europea y Australia siguen tal enfoque. El documento del personal 
observa que los Estados Unidos seguirían un proceso similar y que FASB y la SEC tendrían responsabilidades 
específicas. En particular, FASB incorporaría en los US GAAP los IFRS recientemente emitidos, y la SEC y FASB 
conservarían la capacidad para modificar o complementar los IFRS cuando hacerlo sería en el interés público o sería 
necesario para la protección de los inversionistas. 
 
Durante la fase de transición, la estructura seguiría el enfoque de convergencia según el cual FASB acercaría los US 
GAAP a los IFRS mediante abordar y evaluar las diferencias entre los conjuntos de estándares e incorporar los IFRS 
en los US GAAP, con un centro de atención puesto en minimizar los costos de la transición.

1
  Si bien se mantendría el 

término “US GAAP”, la meta última de la estructura es que al final del período de transición, el “emisor de los Estados 
Unidos que cumpla con los US GAAP también debe ser capaz de representar que está cumpliendo con los IFRS tal y 
como son emitidos por IASB.” 
 

 
Nota del editor: La estructura que se esboza en el documento del personal es ampliamente consistente con las 
observaciones realizadas en la 2010 AICPA National Conference sobre los desarrollos actuales de la SEC y de la 
PCAOB (para más información sobre la conferencia, vea el Heads Up, de Deloitte, de diciembre 16, 2010). 
 
La estructura esencialmente sigue el enfoque de endoso, excepto para el período de transición durante el cual se 
realizarían esfuerzos de convergencia. Si bien el documento del personal no define el período de transición, cita 
ejemplos de cinco a siete años o de cinco años o más en el futuro. Otros países que usan el enfoque de endoso 
típicamente han incorporado los IFRS en un solo punto del tiempo mediante la denominada “adopción por primera 
vez” de los IFRS más que durante un período de transición tal y como es contemplado según la estructura. 
 
Además, El personal de la SEC reitera que la estructura que se esboza en este documento del personal es 
solamente una alternativa que actualmente está siendo evaluada y que ni es el único enfoque ni necesariamente el 
enfoque preferido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                      
1
  A diferencia del proceso actual de convergencia entre FASB e IASB, que busca acercar tanto los IFRS como los US 

GAAP mediante un estándar nuevo, de alta calidad, mutuamente aceptado, el elemento de convergencia de la 
estructura implica mover los US GAAP gradualmente para acercarlos a los IFRS durante el período de transición. 

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/e47b7c63a5c07210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/5d38a4770990c210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2010/spch120610pab.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/bc14c1868b0fc210VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
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El rol de FASB 

estaría centrado en 

participar en el 

proceso de emisión 

del estándar de IASB 

más que en 

desarrollar nuevos 

estándares de 

contabilidad de los 

Estados Unidos o en 

modificar los US 

GAAP existentes. 
 

Rol de FASB 
 
El personal de la SEC considera que es importante que FASB continúe fuertemente involucrado en el proceso de 
emisión del estándar y protegiendo los intereses de los constituyentes de los Estados Unidos. “Para el aspecto 
endoso de la estructura, FASB continuará participando en el desarrollo y mejoramiento de estándares de contabilidad 
que promuevan información financiera de alta calidad que les proporcione a los inversionistas y a los otros usuarios 
de los reportes financieros información útil para la toma de decisiones.”  Sin embargo, el rol de FASB estaría centrado 
en participar en el proceso de emisión del estándar de IASB más que en desarrollar nuevos estándares de 
contabilidad de los Estados Unidos o en modificar los US GAAP existentes. 
 
El personal de la SEC resaltó varias maneras como FASB podría participar en el proceso de emisión del estándar de 
IASB, incluyendo llevar a cabo investigación relacionada con ello y proporcionando input en la planeación estratégica. 
Se espera que esta participación sería consistente con la de otros emisores de estándares nacionales luego de la 
adopción de los IFRS. Dado que  FASB ha participado de manera importante en el proceso de emisión del estándar 
de IASB, también se espera que FASB sea capaz de incorporar la mayoría de los IFRS directamente en los US 
GAAP. 
 
Como parte de este proceso, sin embargo, “FASB mantendría la autoridad para modificar o adicionar a los 
requerimientos de los IFRS incorporados en los US GAAP,” si bien el personal de la SEC espera que esas 
modificaciones serían raras. FASB también conservaría la autoridad para determinar si los constituyentes de los 
Estados Unidos se beneficiarían de orientación complementaria o interpretativa. El personal de la SEC señala que 
antes de emitir tal orientación adicional, FASB le proporcionaría a IASB soluciones recomendadas para eliminar 
cualesquiera brechas en la orientación. Por lo tanto, FASB podría: 
 

 Requerir revelaciones adicionales. 

 Determinar cuál de dos o más alternativas de contabilidad según los IFRS lograría mayor consistencia. 

 Establecer requerimientos que no sean abordados por los IFRS. 
 
Si bien ciertos requerimientos contenidos en los US GAAP pueden continuar existiendo si no hay la correspondiente 
orientación según los IFRS, una vez que tales requerimientos sean desarrollados por IASB, sería rescindida la 
orientación US GAAP. 
 

 
Nota del editor: El documento del personal observa que la meta es que los IFRS y los US GAAP sean 
consistentes y evitar tener un “sabor” Estados Unidos de los IFRS. De acuerdo con ello, las circunstancias bajo 
las cuales FASB consideraría modificar los IFRS debe ser similar con las circunstancias según las cuales la SEC 
consideraría modificar los US GAAP (e.g., mediante Staff Accounting Bulletins). Esto es, el personal de la SEC 
espera que tales situaciones sean “raras y generalmente evitables.” 
 

 
 

Rol de la SEC 
Según la estructura propuesta, la SEC mantendría su rol de vigilancia de FASB. Dado que IASB tiene una base más 
amplia de constituyentes, la vigilancia que la SEC haga de IASB sería menos directa. El personal de la SEC enfatizó 
que cualquier método de incorporación de los IFRS en el sistema de información financiera de los Estados Unidos no 
afectaría ni disminuiría las responsabilidades de la SEC según las leyes federales de valores; principalmente, 
“proteger los inversionistas, mantener mercados razonables, ordenados y eficientes, y facilitar la formación del capital 
mediante su regulación.” Además, la SEC mantendría su derecho a emitir orientación en relación con la presentación 
de reportes y la contabilidad (e.g., mediante un formato similar al Staff Accounting Bulletin); sin embargo, el método 
preferido para proporcionar orientación sería mediante el proceso de emisión del estándar de IASB con el endoso del 
FASB. 
 

Rol de los constituyentes de Estados Unidos 
 
Si bien FASB representaría ampliamente los intereses de los constituyentes de los Estados Unidos, no actuaría como 
la única voz de los Estados Unidos en el proceso de emisión del estándar. Más aún, el documento del personal 
observa que “sería imperativo” que los constituyentes se comprometan en el proceso de emisión del estándar de IASB 
mediante comentar sobre la orientación propuesta y proporcionar otra retroalimentación directa a IASB. 
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Transición 
 
El elemento transición de la estructura se basa en el enfoque de convergencia. “La convergencia según la estructura 
implicaría el reemplazo pleno, pero potencialmente por etapas o fases, de los US GAAP existentes mediante la 
incorporación de los IFRS en los US GAAP buscando un plan de transición ordenado.” El plan de transición sería 
desarrollado por FASB con base en la evaluación de cómo y cuándo los IFRS se deben incorporar en los US GAAP. 
Una de las metas del plan de transición sería minimizar el impacto en los constituyentes de los Estados Unidos al 
tiempo que a los usuarios se les proporciona información útil. El documento del personal delinea tres categorías de 
estándares que están sujetos al plan de transición: (1) proyectos que actualmente hacen parte del Memorando de 
entendimiento de FASB e IASB (MoU), (2) IFRS actualmente en la agenda de emisión del estándar de IASB, y (3) 
todos los otros IFRS (i.e. los que actualmente no estén sujetos a emisión de estándar). 
 

 
Nota del editor: La estructura propuesta por el personal de la SEC resalta la aplicación prospectiva de los IFRS 
siempre que sea posible para “reducir los costos y la carga de la transición.” El personal también señala que la 
meta según la propuesta es que “el emisor de los Estados Unidos que cumpla con los US GAAP también esté en 
posición de aseverar que está en cumplimiento de los IFRS tal y como son emitidos por IASB”, al final del período 
de transición (e.g., cinco a siete años). Sin embargo, dado que el IFRS 1, Adopción por primera vez de los 
Estándares Internacionales de Información Financiera, requiere que la entidad aplique retrospectivamente el 
impacto de todos los IFRS efectivos al final de su primer período de presentación de reportes IFRS con ciertas 
excepciones especificadas, no está claro si y cuándo la entidad que siga la estructura sería capaz de hacer una 
declaración explícita y carente de reservas de que cumple con todos los IFRS (incluyendo el IFRS 1). 
 

  
 

Una de las metas del 

plan de transición 

sería minimizar el 

impacto en los 

constituyentes de los 

Estados Unidos al 

tiempo que a los 

usuarios se les 

proporciona 

información útil. 

Además, el documento del personal observa que ciertos emisores de los Estados Unidos pueden preferir la opción de 
la adopción temprana pero señalan que tal opción está fuera del alcance del documento del personal y que “el 
personal está continuamente considerando los posibles mecanismos e implicaciones” para los emisores de los 
Estados Unidos y cómo la adopción temprana podría ser aplicada dentro de la estructura. 
 

IFRS sujetos a los proyectos del MoU 
 
FASB e IASB todavía tienen la intención de completar sus proyectos del MoU (tales como instrumentos financieros, 
reconocimiento de ingresos ordinarios, arrendamientos, y presentación de otros ingresos comprensivos) para finales 
del 2011. Para detalles sobre el cronograma y el estado de los proyectos vea el Accounting Roundup – Special 
Edition, de Deloitte, de Mayo 2011. Si se cumple esta meta y si se emite orientación razonablemente convergida, en 
el 2011 los estándares estarían incorporados tanto en los IFRS como en los US GAAP, lo cual es lo más probable 
antes que cualquier transición potencial de los Estados Unidos hacia los IFRS. Por consiguiente, el documento del 
personal observa que otras cosas diferentes a la competencia potencial entre las prioridades relacionadas con la 
implementación por parte de los emisores de los estándares completados del MoU (los cuales podrían ser 
sustanciales) y sus otros esfuerzos de convergencia en la transición según la estructura, no se espera que esos 
proyectos tendrán un impacto importante en el plan general de transición. Cuando desarrolle su plan general para la 
convergencia hacia los IFRS, FASB necesitará tener en cuenta el cronograma de la implementación de esos 
proyectos a fin de asegurar que se de tiempo suficiente para la transición hacia los nuevos estándares. 
 
 

IFRS en la agenda actual de emisión del estándar de IASB 
 
Para los proyectos en la agenda actual de emisión del estándar de IASB, FASB necesitará evaluar la oportunidad y la 
importancia de la emisión esperada del estándar a fin de determinar cómo incorporar los IFRS que “se espera sean 
recientemente emitidos o modificados de manera importante en el corto plazo.” Mientras tales estándares estén en 
desarrollo, FASB participaría en el proceso esbozado en la estructura. En la determinación de cómo incorporar esta 
categoría de proyectos en los US GAAP, FASB necesitará considerar toda la orientación ASC relevante. Las 
consideraciones incluirán (1) requerimientos para transacciones específicas, (2) contenido de los otros IFRS, (3) 
ejemplos ilustrativos, y (4) orientación de la industria. Además, FASB necesitará considerar la interacción con los 
otros IFRS y los elementos de la ASC para la consistencia. 
 

 
Nota del editor: Para ilustrar la potencial estrategia de transición para los elementos en la agenda actual de 
emisión del estándar de IASB, el documento del personal de la SEC sugiere que si, durante el período de 
transición, se espera que IASB emprenda un proyecto para reemplazar el IAS 38, Activos intangibles, FASB 
mantendría en los US GAAP la ASC 350, Intangibles – Plusvalía y otros, hasta la fecha efectiva del estándar 
revisado para activos intangibles según los IFRS. De acuerdo con ello, los emisores de los Estados Unidos 
aplicarían los nuevos IFRS sobre activos intangibles al mismo tiempo que las otras entidades estén aplicando los 
IFRS. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/b57a49e125320310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/audit-enterprise-risk-services/Financial-Statement-Internal-Control-Audit/Accounting-Standards-Communications/b57a49e125320310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
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Con la estructura se 

podrían evitar ciertos 

costos asociados con 

el enfoque de “big-

band” dado que es 

una transición 

gradual, por etapas. 

Algunos emisores de 

los Estados Unidos 

(e.g., corporaciones 

multinacionales 

grandes con 

subsidiarias en el 

extranjero), sin 

embargo, pueden 

preferir el enfoque de 

una sola fecha más 

que la transición 

prolongada durante 

varios años. También 

hay el riesgo de que 

la transición por 

etapas pudiera causar 

incertidumbre en 

relación con el 

compromiso de los 

Estados Unidos para 

con la incorporación 

plena de los IFRS. 
 

Todos los otros IFRS existentes y áreas no abordadas por los IFRS 
 
Dentro de esta categoría, FASB probablemente consideraría primero la incorporación de todos los otros IFRS dado 
que no estarían sujetos a la línea de tiempo de emisión del estándar. El proceso de evaluar e incorporar tales IFRS 
sería similar al empleado para los IFRS que estén en el proceso actual de emisión del estándar de IASB. La 
estructura también permitiría la aplicación prospectiva de los estándares cuando ello sea posible. El método prescrito 
en cada caso sería determinado luego de considerar los factores de comparabilidad, confiabilidad, costo/beneficio y 
otros que sean relevantes, al tiempo que se promueve la integridad de los requerimientos de los IFRS subyacentes. 
 

 
Nota del editor: Por ejemplo, FASB podría determinar que el requerimiento de componentización del IAS 16, 
Propiedad, planta y equipo, se deba incorporar prospectivamente para que los emisores de los Estados Unidos 
minimicen el esfuerzo de implementación asociado con la aplicación retrospectiva. 
 

 
 

Beneficios y riesgos 
 
El personal de la SEC reconoce en su propuesta que cualquier enfoque para incorporar los IFRS en el sistema de 
información financiera de los Estados Unidos tendría ventajas y desventajas. De manera específica, el personal de la 
SEC identificó los siguientes: 
 

 La estructura propuesta permitiría una estrategia de transición flexible y ajustada. Si es bien desarrollada, 
esta estrategia reduciría la carga general de la transición y le permitiría al FASB y a la SEC dar respuesta a 
las necesidades de los constituyentes de los Estados Unidos. Si no se desarrolla bien, la estrategia podría 
resultar en una carga innecesaria de transición y podría crear confusión en el proceso de convergencia. 
Además, dado que este sería un plan específico de los Estados Unidos, hay el riesgo asociado de ser la 
única jurisdicción que use este proceso. 
  

 Con la estructura se podrían evitar ciertos costos asociados con el enfoque de “big-band” dado que es una 
transición gradual, por etapas. Algunos emisores de los Estados Unidos (e.g., corporaciones 
multinacionales grandes con subsidiarias en el extranjero), sin embargo, pueden preferir el enfoque de una 
sola fecha más que la transición prolongada durante varios años. También hay el riesgo de que la transición 
por etapas pudiera causar incertidumbre en relación con el compromiso de los Estados Unidos para con la 
incorporación plena de los IFRS. 
  

 Existe el potencial de mayor protección del inversionista con el endoso de los IFRS por parte de FASB. 
Según la estructura propuesta, FASB “podría representar ante IASB los intereses de la información 
financiera de los mercados de capital de los Estados Unidos.” Sin embargo, si las modificaciones por FASB 
a los estándares incorporados no son raras, hay el riesgo de que la versión Estados Unidos de los IFRS 
podría diferir “más que de manera insignificante del cuerpo de los IFRS emitidos por IASB.” Esto podría 
derivar en resultados menos comparables entre las jurisdicciones. 
  

 La propuesta mantendría a los US GAAP como la base estatutaria para la información financiera en los 
Estados Unidos. Esto aliviaría cualesquiera complejidades asociadas con modificación de contratos, 
acuerdos, y otros documentos regulatorios que a menudo se refieren a los US GAAP. 
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and 
Communications Group, de Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 
 

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

 Estrategia de negocios e 
impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 
impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la 
empresa 

 Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos 
de negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase 
a Dbriefs para recibir notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

 IFRS: What Does the Latest SEC Announcement Mean for You? (Junio 13, 2 p.m. (EDT)). 
 
 
 

Tecnical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y 
revelación 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 la SEC y los manuales 
de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad 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 permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, 
desde cualquier computador. Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación 
semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
 
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.deloitte.com/us/subscriptions
http://www.deloitte.com/us/dbriefs
http://www.deloitte.com/us/dbriefs
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/dbriefs-webcasts/aeb2674c89e00310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/us/techlibrary
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