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1 DavisPolk, July 9, 2010, Summary of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Enacted Into Law 
on July 21, 2010.

2 La Ley exime a los emisores que no sean  “entidades registradas aceleradas grandes” ni “entidades registradas 
aceleradas,” tal y como esos términos se definen en la Regla 12b-2 de la Securities Exchange Act of 1934, de manera 
que la exención también se extendería a los emisores de sólo deuda.

Por John Sarno y Michael Mueller, Deloitte & Touche LLP, y Jennifer Burns, Deloitte LLP.

El 21 de Julio de 2010, el Presidente Obama firmó la 
 [Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y protección del consumidor] (la “Ley”), la 

cual se convirtió en Ley. Podría decirse que la Ley es el cambio más profundo a la regulación 
financiera en los Estados Unidos desde los cambios ocurridos después de la Gran Depresión y 
responde a las amplias solicitudes de cambio en el sistema regulatorio financiero como resultado del 
casi colapso del sistema financiero mundial en el otoño de 2008 y la consiguiente crisis global del 
crédito, a lo cual algunos denominaron la “Gran Recesión”.

La Ley tiene como objetivo (1) promover la estabilidad financiera de los Estados Unidos mediante el 
“mejorar la accountability y la transparencia en el sistema financiero,” (2) poner fin a la noción de 
“demasiado grande para fracasar,” (3) “proteger al contribuyente de los Estados Unidos mediante el 
poner fin a los rescates,” y (4) “proteger a los consumidores frente a las prácticas abusivas de 
servicios financieros.” Para lograr esos objetivos amplios, la Ley incluye muchas determinaciones 
cuya magnitud no serán plenamente apreciadas hasta tanto los reguladores las hayan implementado 
mediante adoptar nuevas reglas y regulaciones. Y nosotros consideramos que todavía vendrán 
muchas cosas más: según el conteo de una firma de abogados, la legislación requiere que las 

1agencias regulatorias creen 243 reglas, realicen 67 estudios y emitan 22 reportes periódicos.  

Este Heads Up resume ciertos aspectos de la Ley, en particular los que tienen, o puedan tener, 
implicaciones para la información financiera. Se espera que esta publicación no sea la última sobre 
este tema. En la medida en que los reguladores empiecen a emitir nuevas reglas y regulaciones en 
los próximos meses, nuestra meta será proporcionarles detalles adicionales en relación con esas 
nuevas reglas y regulaciones y el impacto que puedan tener en la información financiera y en otros 
aspectos de su negocio. Así que, estén atentos.

Para las entidades públicas más pequeñas (independiente de la industria en la cual operen), una de 
las determinaciones de la Ley que será particularmente relevante es la exención permanente para 
las entidades registradas no aceleradas (i.e., entidades públicas cuya flotación pública sea menor a 

2$75 millones)  del requerimiento de obtener una auditoría externa respecto de la efectividad del 
control interno sobre la información financiera según la Sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley de 
2002 (la “Ley Sarbanes-Oxley”). La Ley también requiere dos estudios, uno por la SEC y otro por la 
Government Accountability Office (GAO). El estudio de la SEC se centrará en cómo podría reducirse 
la carga de cumplir la Sección 404(b) por las entidades cuya capitalización en el mercado esté entre 
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Según la Ley, los auditores 
de los agentes de bolsa que 
no sean públicos ahora 
están sujetos a vigilancia 
de la SEC, incluyendo su 
poder de elaboración de 
reglas para requerir un 
programa de inspección 
para tales auditores y la 
capacidad de establecer 
estándares para sus 
auditorías.

Nota del editor: En Octubre de 2009, la SEC emitió una regla que requiere que todas las 
entidades registradas no aceleradas cumplan con la Sección 404(b) comenzando en sus 
reportes anuales para los años fiscales que terminen en o después del 15 de junio de 2010. 
En efecto, la Ley niega la regla de la SEC y proporciona una exención permanente para las 
entidades públicas más pequeñas que sean elegibles. Sin embargo, la valoración y el reporte, 
a cargo de la administración, respecto del control interno sobre la información financiera 
según la Sección 404(a) continúa siendo requerido para todos los emisores, incluyendo las 
entidades públicas más pequeñas.

En testimonio ante el subcomité de servicios financieros de la Cámara, el 20 de julio de 2010, 
a la presidenta de la SEC Mary Schapiro se le preguntó si las entidades que calificarían 
según la Ley para la exención permanente de la Sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley 
tendrían que cumplir con la Sección 404(b) en el período previo entre cuando esta 
determinación de la Ley sería efectiva y cuando se vuelva efectivo el requerimiento para 
cumplir con la Sección 404(b) según la regla final de la SEC de octubre de 2009 (i.e., años 

3fiscales que terminen en o después del 15 de junio de 2010).  Schapiro respondió que las 
entidades que estén permanentemente exentas de cumplir con la Sección 404(b) según la ley 
no tendrían que cumplir con esa sección en ese breve período.

$75 millones y $250 millones, así como si cualquiera de tales métodos de reducir la carga, o la 
exención completa, fomentaría que las entidades se registren en bolsas de valores de los 
Estados Unidos.

Autoridad de la PCAOB sobre los auditores de los agentes de 
bolsa

Si bien los auditores de los agentes de bolsa que no sean públicos y que estén registrados en la 
SEC actualmente tienen que estar registrados en la Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB), según la Ley Sarbanes-Oxley, de otra manera pueden no estar sujetos a 
vigilancia de la PCAOB. Según la Ley, los auditores de los agentes de bolsa que no sean 
públicos ahora están sujetos a supervisión de la PCAOB, incluyendo su poder de elaboración de 
reglas para requerir un programa de inspección para tales auditores y la capacidad de establecer 
estándares para sus auditorías. Después de la firma de la Ley, la PCAOB emitió un boletín de 
prensa señalando que próximamente entregará más información sobre sus planes para 
implementar tales medidas y orientación para los auditores de los agentes de bolsa.

La Ley también requiere que los agentes de bolsa realicen un pago anual  a la PCAOB de 
respaldo a la contabilidad, que actualmente es pagado por ciertas clases de emisores, para 
respaldar las actividades de la Junta. Este pago tiene que ser “en proporción al capital neto del 
agente de bolsa… comparado con el capital neto total de todos los agentes de bolsa.” Los 
primeros pagos recaudados de los agentes de bolsa financiarán el primer año fiscal de la 
PCAOB luego de la firma de la Ley (actividades para el año calendario 2011). Se espera que la 
PCAOB emita para comentario público las reglas propuestas sobre la valoración y el recaudo de 
esos pagos.

3

Non-Accelerated Filers.
  En el original: 'broker-dealers' = agentes de bolsa = corredores-distribuidores = operadores por cuenta ajena (N del t).

 SEC Final Rule Release No. 33-9072, Internal Control Over Financial Reporting in Exchange Act Periodic Reports of 
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La Ley le ordena a la SEC 
que establezca las reglas 
que le requerirían a los 
titularizadores “revelar, 
para cada tramo o clase  de 
valores, información en 
relación con los activos 
que respaldan ese valor.”

Mejoramientos al proceso de titularización respaldada en 
activos

Para solucionar los problemas en los mercados de titularización identificados durante la crisis 
del crédito y para alinear de mejor manera los incentivos de los participantes en esos 

4mercados, la Ley requiere que los titularizadores  de activos financieros “conserven un interés 
económico en una parte del riesgo de crédito” de los activos a través de inversiones en los 

5valores que los activos respaldan.   Esto es, la ley requiere que los titularizadores, cuando 
titularicen activos financieros, tengan efectivamente alguna “piel en el juego”. Además, la Ley 
requiere revelaciones mejoradas de esos valores, tal y como se discute abajo.

La Ley estipula que los titularizadores tienen que retener al menos el 5 por ciento del riesgo de 
crédito de los activos titularizados (a menos que ciertos estándares de suscripción  señalen que 
se esté cumpliendo un menor riesgo de crédito, caso en el cual el umbral será menor al 5 por 
ciento). Además, la Ley prohíbe de manera explícita que los titularizadores hagan cobertura de  
o transfieran el riesgo de crédito que se requiere sea retenido y exime, a los titularizadores de 

6hipotecas residenciales calificadas,  del requerimiento de retener la porción del riesgo de 
crédito de los activos subyacentes. 

Por consiguiente, la Ley le ordena a la SEC que establezca las reglas que le requerirán a los 
titularizadores “revelar, para cada tramo o clase de valores, información en relación con los 
activos que respaldan ese valor.” Las regulaciones están diseñadas para establecer estándares 
consistentes para el formato de los datos suministrados por los titularizadores y requiere, como 
mínimo, revelación de datos a nivel-de-activo o a nivel-de-préstamo, incluyendo “(i) datos que 
tengan identificadores únicos relacionados con corredores u originadores de préstamos; (ii) la 
naturaleza y extensión de la compensación del corredor u originador del activo que respalda el 
valor; y (iii) la cantidad de retención del riesgo por parte del originador y del titularizador de 
tales activos.”

Además, la Ley requiere que la SEC emita reglas bajo las cuales los titularizadores tendrán que 
revelar “las solicitudes de recompra cumplidas y no-cumplidas a través de todos los 
fideicomisos, agregada por el titularizador.”

La Ley también le ordena a la Board of Governors of the Federal Reserve System que, en 
consulta con una serie de otras agencias reguladoras (incluyendo la SEC), estudie el efecto 
combinado que lo siguiente tiene en cada clase individual de valor respaldado con activos:

?Los “requerimientos de retención del riesgo de crédito… incluyendo el efecto que los 
requerimientos de retención en el riesgo de crédito tengan en incrementar el mercado 
de préstamos subsidiados federalmente.”

7 8 9 10
?Las Declaraciones 166  y 167  (codificadas en ASC 860  y ASC 810 , 

respectivamente). 

4 La Ley define “titularizador” como “el emisor de un valor respaldado con activos” o “la persona que organiza e 
inicia una transacción de valores respaldada con activos, haciéndolo mediante la venta o transferencia de 
activos, ya sea directa o indirectamente, incluyendo a través de una afiliada, al emisor.”

5 La Ley define “valor respaldado con activos” como “el ingreso fijo u otro valor colateralizado por cualquier tipo de 
activo financiero que se auto-liquide (incluyendo un préstamo, un arrendamiento, una hipoteca o una cuenta por 
cobrar titularizada o no titularizada) que permita que el tenedor del valor reciba pagos que dependan 
principalmente de los flujos de efectivo del activo – (i) una obligación hipotecaria coletarizada; (ii) una obligación 
de deuda coletarizada [CDO = collateralized debt obligation]; (iii) una obligación de bono colateralizada; (iv) una 
CDO de valores respaldados con activos; (v) una CDO de varios CDO; y (vi) un valor que la SEC, por regla, 
determine que sea un valor respaldado con activos.” 

6 La Ley no define “hipotecas residenciales calificadas” pero especifica que las agencias bancarias federales, la 
SEC, el Department of Housing and Urban Development y la Federal Housing Finance Agency definirán de 
manera conjunta el criterio para las “hipotecas residenciales calificadas”, considerando las características de 
suscripción y producto que señalen un riesgo más bajo de incumplimiento. La Ley también señala que esas 
agencias no pueden definir el término más ampliamente que como en la Truth in Lending Act se define “hipoteca 
calificada.”

7 FASB Statement No. 166, Accounting for Transfers of Financial Assets — an amendment of FASB Statement No. 
140.

8 FASB Statement No. 167, Amendments to FASB Interpretation No. 46(R).
9 FASB Accounting Standards Codification Topic 860, Transfers and Servicing.
10 FASB Accounting Standards Codification Topic 810, Consolidation.
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Las organizaciones de 
calificación estadística 
reconocidas a nivel 
nacional tienen que 
establecer, mantener, hacer 
forzoso y documentar 
controles internos que 
gobiernen la 
implementación de, y la 
adherencia a, políticas, 
procedimientos y métodos 
para la determinación de 
las calificaciones.

11 SEC Proposed Rule Release No. 33-9117, Asset-backed Securities.

11Nota del editor: En abril de 2010, la SEC propuso enmiendas  a los requerimientos de 
presentación de reportes  y a los procesos de oferta y revelación para los valores 
respaldados con activos. Las enmiendas propuestas son ampliamente consistentes con 
los requerimientos de la Ley para los valores respaldados con activos. Por ejemplo, al 
igual que la Ley, las enmiendas proponen un umbral mínimo del 5 por ciento para la 
cantidad del riesgo de crédito que el titularizador tiene que retener en una titularización de 
activos financieros. Sin embargo, según las enmiendas de la SEC, el umbral mínimo sería 
una porción vertical (i.e., al titularizador se le requeriría tener un interés proporcional del 5 
por ciento (mínimo) en el vehículo de titularización, lo que equivale al 5 por ciento de cada 
tramo emitido por el vehículo); la Ley no aborda este problema. En teoría, la SEC podría, 
en su elaboración de reglas con relación a la Ley, cambiar el curso y decidir que el interés 
mínimo del 5 por ciento que los titularizadores tienen que tener en un vehículo de 
titularización tenga que estar subordinado a los otros intereses en el vehículo (i.e., al 
titularizador se le requeriría que tenga al menos el 5 por ciento del tramo residual).  Si ese 
fuera el caso, los titularizadores querrían considerar si, y si es aplicable, cómo la 
subordinación del interés en el vehículo puede afectar el análisis contable de si el 
titularizador (1) tiene que consolidar el vehículo de titularización o (2) tiene prohibido des-
reconocer los activos que legalmente lo haya transferido al vehículo.

Independiente de si el interés mínimo del 5 por ciento que los titularizadores tienen que 
retener en los vehículos de titularización sería proporcional o subordinado según la 
propuesta de la SEC, las entidades que usen titularizaciones para financiar sus 
operaciones y que anteriormente no retuvieron un interés en el vehículo al cual 
transfirieron activos financieros, o que retuvieron un interés de menos del 5 por ciento, 
necesitarán considerar cómo el interés que la Ley les requeriría tener afecta cualquier 
análisis de consolidación y des-reconocimiento.

Mayor vigilancia de las agencias calificadoras de crédito

La Ley le impone a las agencias calificadores de crédito reformas importantes de carácter 
estructural, regulatorio y de responsabilidad, incluyendo las siguientes:

?Las organizaciones de calificación estadística reconocidas a nivel nacional (NRSRO = 
nationally recognized statistical rating organizations) tienen que establecer, mantener, 
hacer forzoso y documentar controles internos que gobiernen la implementación de, y 
la adherencia a, políticas, procedimientos y métodos para la determinación de las 
calificaciones.  Además, las NRSRO tienen que proporcionar un reporte anual sobre los 
controles internos, incluyendo la atestación de parte del CEO de la NRSRO que 
describa la responsabilidad que tiene la administración por establecer y mantener los 
controles internos y que valore la efectividad de esos controles.

 
?Elimina la exención para que las calificaciones de crédito suministradas por las 

NRSRO sean consideradas como parte de una “declaración de registro” o certificadas 
por una “persona,” tal y como esos términos son usados en las Secciones 7 y 11 de la 
Securities Act of 1933 (la “Securities Act”). De acuerdo con ello, para incluir en la 
declaración de registro la calificación de crédito  realizada por una NRSRO, las 
entidades registradas en la SEC tienen que obtener el consentimiento de la NRSRO y 
registrarla junto con la declaración de registro. Las NRSRO serían entonces tratadas 
como “expertos” según la Sección 11 de la Securities Act y serían responsables por 
cualesquiera declaraciones equivocadas materiales u omisiones materiales asociadas 
con esas calificaciones incluidas.

 
?Las determinaciones sobre cumplimiento forzoso y sobre sanciones, de la Securities 

Exchange Act of 1934 (la “Exchange Act”) aplican a “las declaraciones hechas por una 
agencia calificadora de créditos de la misma manera y en la misma extensión en que 
tales determinaciones aplican a las declaraciones hechas por la firma de contaduría 
pública registrada o por el analista de valores según las leyes de valores.” La Ley 
también aclara que las declaraciones hechas por las agencias calificadoras de crédito 
no son declaraciones prospectivas, tal y como el término se usa en las 
determinaciones de puerto seguro de la Sección 21E de la Exchange Act.

? Las agencias calificadoras de crédito tienen que revelar sus metodologías, su uso de 
terceros para esfuerzos de diligencia debida, y su registro de rastreo de calificaciones.
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El Congreso le ordenó a la 
SEC establecer reglas que 
requieran que las 
entidades, en el caso de 
una re-emisión contable 
que sea atribuible a no-
cumplimento material con 
los requerimientos de la 
información financiera, 
desarrollen políticas que 
obliguen a la recuperación 
(o “recuperación”) del 
“exceso” de incentivos de 
compensación pagado a los 
funcionarios ejecutivos 
según planes de incentivos. 

11    SEC Proposed Rule Release No. 33-9117, Asset-backed Securities.
12    Respuesta de la Office of Chief Counsel, Division of Corporation Finance, to Ford Motor Credit Company LLC y a 
      Ford Credit Auto Receivables Two LLC, Julio 22, 2010.
13    FASB Accounting Standards Codification Topic 718, Compensation — Stock Compensation.

12Nota del editor: El 22 de julio de 2010, la SEC emitió una  de “no acción”  
permitiéndoles a los emisores de valores respaldados con activos, durante un período de 
seis meses, emitir las calificaciones de crédito en las declaraciones de registro archivadas 
en la SEC. En una  relacionada con la carta, la SEC observó:

Si bien actualmente hay pocos emisores en el mercado registrado de valores 
respaldados con activos, nosotros entendemos de algunos emisores que 
actualmente no pueden obtener de la agencia calificadora del crédito el 
consentimiento para incluir las calificaciones del crédito en los archivos 
[declaraciones de registro]. Esta acción le dará a los emisores, a las agencias 
calificadores y a otros participantes en el mercado un período de transición con 
el fin de implementar los cambios para cumplir con el nuevo requerimiento 
estatutario al tiempo que todavía realizan ofertas registradas [valores 
respaldados en activos].

El 27 de julio de 2010, la Division of Corporate Finance de la SEC emitió nuevas 
interpretaciones sobre cumplimiento y revelación [C&DI = compliance and disclosure 
interpretation] en relación con el uso de las calificaciones de crédito para emisores que no 
estén sujetos a la Regulación AB. Las nuevas C&DI proporcionan orientación interpretativa 
sobre cuándo la entidad registrada estaría requerida a nombrar como experto a la agencia 
de crédito y obtener su consentimiento en conjunto con el uso de la información de las 
calificaciones del crédito en la declaración de registro. Por ejemplo, los C&DI precisan que 
“algunos emisores anotan sus calificaciones en el contexto de la discusión del factor de 
riesgo relacionado con el riesgo de fallar en mantener una cierta calificación y el impacto 
potencial que el cambio en la calificación del crédito tendría en la entidad registrada.” En 
ese caso y en la revelación de “otra información sobre revelación relacionada con las 
calificaciones del emisor” (e.g., cambios a la calificación del crédito, la liquidez de la 
entidad registrada, el costo que los fondos tienen para la entidad registrada o los términos 
de los acuerdos que se refieren con las calificaciones del crédito), la entidad registrada no 
estaría requerida a obtener el consentimiento de la agencia calificadora del crédito.

carta

declaración

La compensación del ejecutivo y el gobierno corporativo

La Ley incluye una variedad de determinaciones relacionadas con compensación de ejecutivos 
y gobierno corporativo. Por ejemplo, requiere que las compañías públicas le permitan a los 
accionistas un voto no-vinculante sobre la compensación de los funcionarios ejecutivos 
nombrados [NEO = named executive officers] al menos una vez cada tres años (“refiérase-al-
pago”). Además, a los accionistas de la compañía pública se les tiene que permitir el voto no-
vinculante para aprobar cualesquiera “acuerdos o entendimientos” que la entidad tenga con sus 
NEO en relación con cualquier tipo de compensación pagada en vinculación con “la adquisición, 
fusión, consolidación o venta propuesta u otra disposición de todos o sustancialmente todos los 
activos del emisor,” a menos que tales acuerdos o entendimientos hayan estado sujetos a voto 
del accionista según la determinación general de refiérase-al-pago (“hable sobre los paracaídas 
dorados”).

En otra determinación importante de la legislación, el Congreso le ordenó a la SEC establecer 
reglas que requieran que las entidades, en el caso de una re-emisión contable que sea 
atribuible a no-cumplimento material con los requerimientos de la información financiera, 
desarrollen políticas que obliguen a la recuperación (o “recuperación”) del “exceso” de 
incentivos de compensación pagado a los funcionarios ejecutivos según planes de incentivos. 
Tal recuperación de los incentivos de compensación sería requerida independiente de si el 
funcionario ejecutivo participó en la conducta equivocada que condujo a la re-emisión.

Nota del editor: Las entidades deben considerar (1) si las reglas de recuperación, una 
vez emitidas por la SEC, podrían cuestionar si la entidad ha establecido la fecha de 

13otorgamiento de acuerdo con la ASC 718  y (2) las potenciales implicaciones de 
contabilidad si no se ha establecido la fecha de otorgamiento. Además, en la extensión en 
que las entidades contemplen cambiar cualquiera de los términos o condiciones de sus 
planes existentes de pago de ejecutivos basados-en-acciones (o recompensas) como 
resultado de la Ley, deben considerar la orientación sobre la contabilidad de las 
modificaciones contenida en la ASC 718.
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La SEC tiene que emitir 
reglas que requieran que 
las entidades revelen si a 
los empleados y directores 
se les permite hacer 
cobertura del valor de 
cualesquiera valores de 
patrimonio de la compañía 
que ellos posean.

Nota del editor: Para más información sobre las determinaciones de la Ley en relación 
con gobierno corporativo y compensación del ejecutivo, vea el boletín Hot Topics de 
Deloitte,  

.”
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act — Abstracts and 

Observations

Las siguientes son algunas de las determinaciones de la Ley sobre  compensación  del 
ejecutivo y gobierno corporativo:

?La SEC tiene que emitir reglas que les ordenen a las bolsas y asociaciones nacionales 
de valores requerir la independencia de todos los miembros del comité de 
compensación de la entidad registrada. Además, los comités de compensación son 
responsables por la designación, compensación y vigilancia de los consultores de 
compensación independientes y de otros asesores.
 

?Los reguladores federales tienen que prescribir conjuntamente regulaciones que (1) 
requieran que las instituciones financieras cubiertas reporten las estructuras de todos 
los acuerdos de compensación basados-en-incentivos y (2) prohíban acuerdos de pago 
basados-en-incentivos que fomenten la inapropiada toma del riesgo por parte de 
empleados, directores excesivamente compensados, o accionistas principales o que 
podrían causar que la institución financiera cubierta incurra en pérdidas financieras 
materiales.

?La SEC tiene que emitir reglas que requieran que las entidades revelen si a los 
empleados y directores se les permite hacer cobertura del valor de cualesquiera valores 
de patrimonio de la compañía que ellos posean.
 

?La SEC puede emitir requerimientos que, si se satisface, permitirían que los accionistas 
nominen directores para incluir en los materiales de representación de la entidad (de 
otra manera conocidos como “acceso por poder”).

?La Federal Reserve tiene que emitir reglas que requieran que las instituciones 
financieras cubiertas establezcan comités de riesgo que incluyan un “experto en 
riesgo.”

Oficina de protección del consumidor financiero

Nuevo regulador del riesgo sistémico

La Ley consolida en una nueva agencia, la Bureau of Consumer Financial Protection [Oficina de 
protección del consumidor financiero] (la “Oficina”), la mayoría de la regulación federal de los 
servicios financieros ofrecidos a los consumidores, la cual será liderada por un director 
independiente designado por el presidente y confirmado por el Senado, y que tendrá un 
presupuesto específico de la Federal Reserve. La Oficina redactará reglas de protección al 
consumidor que afectarán casi a todos los proveedores de crédito, incluyendo prestamistas 
hipotecarios, proveedores de préstamos de día de pago, otras compañías financieras no 
bancarias, y bancos y cooperativas de crédito con activos superiores a $10 billones.

Los contadores públicos certificados que desempeñen “actividades acostumbradas y usuales de 
contabilidad, incluyendo la prestación de servicios de contabilidad, impuestos y otros que estén 
sujetos a la autoridad regulatoria de la junta estatal de contaduría o a la autoridad federal,” u 
“otros servicios que hagan parte de tales actividades acostumbradas y usuales de contabilidad” 
no están sujetos a la autoridad de la Oficina.

La Ley crea el Financial Stability Oversight Council [Concilio de vigilancia de la estabilidad 
financiera] (el “Concilio”) cuyo rol es identificar y responder a los riesgos emergentes que 
puedan generar una amenaza para la estabilidad financiera de los Estados Unidos. El Concilio 
estará presidido por el Secretario del Tesoro e incluye miembros de siete otras agencias, 
incluyendo la Federal Reserve Board, la SEC y la Oficina. Las responsabilidades del Concilio 
incluyen el monitoreo de las propuestas y desarrollos del monitoreo local e internacional 
regulatorio financiero (e.g., problemas de seguros y de contabilidad) y asesorar al Congreso 
sobre los posibles mejoramientos a la integridad, eficiencia, competitividad y estabilidad de los 
mercados de capital de los Estados Unidos. Adicionalmente, el Concilio puede presentarle, a la 
SEC y a otros emisores de estándares, comentarios sobre los principios de contabilidad 
existentes o propuestos, los estándares o los procedimientos.
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La Ley requiere que la 
SEC, en cualquier acción 
con la cual imponga 
sanciones de más de $1 
millón, compense a 
quienes utilizaron las 
líneas directas para 
proporcionar información 
original, con entre el 10 
por ciento y el 30 por 
ciento de la cantidad de las 
sanciones. 

Cambios a la autoridad y a las operaciones de la SEC

Revelaciones adicionales

La Ley modifica y amplía los poderes de la SEC con la esperanza de proteger de mejor manera 
a la comunidad inversionista. Por ejemplo, la Ley:

?Requiere que la SEC, en cualquier acción con la cual imponga sanciones de más de $1 
millón, compense a quienes utilizaron las líneas directas    para proporcionar 
información original, con entre el 10 por ciento y el 30 por ciento de la cantidad de las 
sanciones. Para financiar la compensación de las líneas calientes, la Ley establece un 
fondo de protección del inversionista. La ley también le da a quienes utilicen las líneas 
directas el derecho privado de acción contra los empleadores que hicieron retaliaciones 
contra ellos. Además, la Ley amplía el estatuto actual de limitaciones a los reclamos por 
las líneas directas de Sarbanes-Oxley de 90 a 180 días, y especifica que no se puede 
renunciar a cualesquiera derechos o remedios suministrados por quienes utilicen las 
líneas directas según la Ley Sarbanes-Oxley. 

 
? Requiere que la SEC realice un estudio de si debe emitir una regla que establecería 

que cada intermediario financiero que proporcione le proporcione a los clientes 
minoristas asesoría personalizada para la inversión tiene un deber fiduciario para con el 
inversionista. La Ley también requiere que la SEC complete el estudio de cualesquiera 
brechas en el estándar de conducta y supervisión de los agentes de bolsa y de los 
asesores de inversión que prestan asesoría personalizada, a los clientes minoristas, 
sobre las inversiones en valores.

 
?Contiene varios requerimientos nuevos que pueden afectar la acción futura de la SEC 

en relación con la información financiera. Por ejemplo:
 

?La Ley requiere que la SEC establezca un comité permanente de asesoría al 
inversionista, conformado por miembros externos, para consultar a la 
Comisión sobre las prioridades regulatorias y defender los intereses del 
inversionista. 

 
?La SEC también tiene que conformar la Oficina de defensa del inversionista 

cuyas obligaciones incluirán (1) ayudar a los inversionistas, (2) consultar con 
la Comisión, y (3) elaborar un reporte anual independiente dirigido al 
Congreso.

 
?La SEC está requerida a realizar un estudio sobre la educación financiera 

entre los inversionistas minoristas. El estudio debe incluir recomendaciones 
para mejorar la oportunidad, el contenido y la forma de las revelaciones 
dirigidas a los inversionistas.

 
?La Ley también requiere estudios de las operaciones y estructura de la SEC, 

incluyendo uno realizado por un consultor independiente, y cambia el 
mecanismo de financiación de la SEC de una manera que se espera 
incremente su presupuesto.

Para abordar las preocupaciones de que la explotación y el comercio de ciertos minerales raros 
originados en la República Democrática del Congo ha ayudado a financiar el conflicto 
caracterizado por “niveles extremos de violencia” en ese país y en los países vecinos y que ha 
conducido a una “situación de emergencia humanitaria,” la Ley requiere que las compañías 
públicas revelen anualmente si produjeron elementos que contienen “minerales del conflicto” 

14que se originaron en esa región . Si es así, las entidades tienen que presentarle a la SEC un 
reporte que incluya:

?Una “descripción de las medidas” que la entidad tomó para “ejercer diligencia debida 
sobre la fuente y la cadena de custodia de tales minerales.”

 
? Una “descripción de los productos fabricados o contratados para ser fabricados… que 

no contienen minerales que directa o indirectamente financian o benefician grupos 
armados en la República Democrática del Congo o cualquier país adyacente.”

 
?Las “instalaciones usadas para procesar los minerales del conflicto.”

 
?El “país de origen de los minerales del conflicto.”

 
? Los “esfuerzos para determinar la mina o localización de origen con la mayor 

especificidad posible.”

     En el original: 'whistleblowers' = líneas directas usadas por empleados y otros stakeholders para presentar 
     denuncias anónimas por irregularidades = líneas directas (N del t).
14    La Ley define “minerales del conflicto” como “la columbita-tantalita (coltan), la casiterita, el oro, la wolframita, o sus 
derivados; o… cualquier otro mineral o sus derivados que sea determinado por la Secretaría de Estado como que 
esté financiando el conflicto en la República Democrática del Congo o un país adyacente.”

7



La Ley requiere que la 
mayoría de los 
administradores de fondos 
de capital privado se 
registren en la SEC como 
asesores de inversión y 
proporcionen la 
información que sobre sus 
operaciones y carteras sea 
necesaria para la 
valoración del riesgo 
sistémico.

El reporte tiene que ser auditado por una entidad independiente del sector privado y tiene que 
incluir el nombre de ese auditor.

Además:

?En cada reporte periódico registrado en la SEC, los operadores de minas tienen que (1) 
revelar “para cada mina de carbón u otra” que operen, el “número total de violaciones 
de los estándares obligatorios de salud y seguridad” y (2) listar las minas que muestren 
un patrón de tales violaciones.

 
?La SEC tiene que emitir reglas que requieran que las entidades vinculadas al desarrollo 

comercial de petróleo, gas natural o minerales, revelen en el reporte anual cualquier 
pago realizado a un gobierno extranjero o al gobierno federal en relación con tal 
desarrollo.

La Ley incrementa (1) la línea de crédito del U.S. Treasury de $1 billón a $2.5 billones y (2) las 
valoraciones mínimas pagadas por los miembros de la Securities Investor Protection 
Corporation (SIPC) de $150 anuales a dos puntos básicos de los ingresos ordinarios brutos de 
los miembros de la SIPC. Los objetivos de esos incrementos son ayudar a que la SIPC cree 
reservas para cumplir las obligaciones futuras y para financiar el incremento en la protección 
del inversionista relacionado con el incremento en las cantidades de efectivo para protección 
del consumidor de $100,000 a $250,000. La Ley prohíbe a cualquier miembro de la SIPC que 
tenga cuentas con clientes a entrar en procesos de insolvencia, quiebra o bancarrota sin el 
consentimiento de la SIPC.

Denominada en honor de Paul Volcker, presidente de la Economic Recovery Advisory Board 
bajo el mandato del presidente Obama, la regla Volcker tiene la intención de reducir la cantidad 
de inversiones especulativas en los balances generales de las grandes firmas financieras y, con 
limitadas excepciones, prohíbe que cualquier entidad bancaria participe en comercialización o 
patrocinio de propiedades, o invierta en un fondo de cobertura o en un fondo de capital privado. 
La regla también requiere que las compañías financieras no bancarias sistémicamente 
importantes tengan capital adicional y cumplan con otros límites cuantitativos a tales 
actividades.

Cambios a la SIPC

 La regla Volcker

Nota del editor: La entidad debe considerar si la des-inversión de sus negocios de 
comercialización de propiedades requeriría que (1) reclasifique, como disponible para la 
venta, los valores asociados que previamente clasificó como tenidos hasta la maduración 
y llevó a costo amortizado y (2) mida esos valores a valor razonable y reconozca en otros 
ingresos comprensivos los cambios en el valor razonable.

Además, en la extensión en que sus negocios de comercialización de propiedades incluya 
cualesquiera valores ocultos para los cuales haya acumulado en otros ingresos 
comprensivos pérdidas no realizadas, la entidad debe considerar si su intención, o el 
requerimiento de la Ley, para disponer de los valores causa que realice esas pérdidas 
como deterioro que es otro-que-temporal.

Regulación de derivados OTC

La ley requiere que las entidades, para incrementar la transparencia, eliminen la mayoría de los 
derivados sobre-el-mostrador (OTC), haciéndolo a través de organizaciones de compensación, 
y que negocien los derivados en bolsas de valores reguladas. Para los derivados que no se 
eliminen, la Ley prescribe nuevos requerimientos de presentación de reportes y de revelación. 
La Ley exime de esos requerimientos a los usuarios finales comerciales, tales como granjeros y 
fabricantes, los cuales pueden continuar usando derivados para cubrir y administrar los riesgos 
comerciales de sus negocios sin estar sujetos a los requerimientos de compensación y 
negociación en bolsa.

Para eliminar las oportunidades para que el especulador evada las reglas negociando contratos 
similares en diferentes bolsas, la Ley prescribe límites a la posición agregada para todos los 
intercambios extranjeros y locales de contratos de commodities y para todos los contratos 
económicamente equivalentes que las entidades podrían usar para especular en una 
commodity.
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La ley requiere que las 
entidades, para 
incrementar la 
transparencia, eliminen la 
mayoría de los derivados 
sobre-el-mostrador (OTC), 
haciéndolo a través de 
organizaciones de 
compensación, y que 
negocien los derivados en 
bolsas de valores 
reguladas.

Nota del editor: Los contratos de OTC ejecutados que por sus términos se liquiden 
físicamente y que impliquen activos que no sean fácilmente convertibles a efectivo pueden 
no satisfacer la definición de derivado contenida en la ASC 815-10-15-83. Dado que la Ley 
requiere que esos contratos sean eliminados a través de partes centrales de 
compensación y negociados en bolsa, las entidades tendrán que considerar si esos 
mecanismos de mercado proporcionan un medio de liquidación neta, caso en el cual los 
contratos darían satisfacción a la definición de derivado y tienen que ser medidos a valor 
razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos en ganancias (provisto que 
no califican para la excepción de alcance para compras y ventas normales).

Los bancos que usen la “regla de pushout para swap” y coloquen sus negocios de swap 
en un banco afiliado deben considerar si el pushout afecta la composición de los 
segmentos de operación que actualmente revelan en las notas.

15La Ley prohíbe algunas formas de ayuda federal   a los distribuidores de swaps, distribuidores 
de swaps basados-en-valores, participantes en swaps principales, y participantes en valores-
swaps principales que estén registrados según la Commodity Exchange Act o la Exchange Act 
(colectivamente, “entidades de swap”) con relación a cualesquiera swaps o swaps basados-en-
valores u otras actividades de las entidades. Sin embargo, la Ley permite que la institución de 
depositaria asegurada coloque los negocios de swaps en una filial que sea entidad de swap y 
aún así reciba ayuda federal, provisto que la institución hace parte de una compañía bancaria 
matriz o compañía matriz de ahorros y préstamos y la afiliada cumpla con secciones específicas 
de la Federal Reserve Act.

Regulación de asesores de fondos de cobertura y fondos de 
capital privado

Información adicional y contactos

La Ley requiere que la mayoría de los administradores de fondos de cobertura y de fondos de 
capital privado se registren en la SEC como asesores de inversión y proporcionen la 
información que sobre sus operaciones y carteras sea necesaria para la valoración del riesgo 
sistémico. Además, esos asesores están sujetos a (1) requerimientos sustancialmente nuevos 
de registro en libros y de presentación de reportes y (2) mejorados escrutinio y auditoría de la 
SEC. La Ley exime de los requerimientos de registro SECA a (1) asesores de fondos de capital 
de riesgo, (2) asesores individuales de fondos de cobertura y fondos de capital privado que 
tengan activos menores a $150 millones y que sean administrados en los Estados Unidos, y (3) 
las “oficinas de familia.”

Para luces acerca de, e información adicional sobre, la Ley, vea el sitio web del 
, de Deloitte. Las siguientes personas están disponibles para responder 

preguntas sobre aspectos específicos de la Ley (se fomenta que los clientes de Deloitte 
contacten a sus socios líderes de servicio al cliente):

(gobierno corporativo).
 

(capital humano).
 

(seguros).
 

(compañías matrices de bancos y regulación del riesgo sistémico).
 

(valores: derivados).
 

(valores: estándar fiduciario).
 

(administración de activos y asesores de inversión).
 

(consultoría: estrategia y operaciones).
 

(contabilidad e información financieras).

Center for 
Corporate Governance

?Maureen Errity 

?Mike Kesner 

?Steven Foster 

?Thomas Rollauer 

?Michael Jamroz 

?Susan Levey 

?Elizabeth Krentzman 

?Randi Brosterman 

?Tom Omberg 

15    Con relación a esta prohibición, ayuda federal significa “el uso de cualesquiera ventajas de la ventana de créditos 
o descuentos de la Federal Reserve que no hace parte de un programa o facilidad con elegibilidad de base amplia 
según la sección 13(3)(A) de la Federal Reserve Act, o seguros o garantías de la Federal Deposit Insurance 
Corporation con el propósito de – (A) hacer cualquier préstamo a, o comprar cualesquiera acciones, interés en 
patrimonio u obligación de deuda de, cualquier entidad de swaps; (B) comprar los activos de cualquier entidad de 
swaps; (C) garantizar cualquier préstamo o emisión de deuda de cualquier entidad de swaps; o (D) participar en 
cualquier acuerdo de ayuda (incluyendo exenciones de impuestos), compartir préstamos o participación de utilidades 
con cualquier entidad de swaps.”
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Suscripciones

Dbriefs para ejecutivos financieros

Si usted desea recibir Heads Up y las otras publicaciones emitidas por el Accounting Standards and Communications Group de Deloitte, 
por favor  en www.deloitte.com/us/suscriptions. 

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:

regístrese

?Gobierno corporativo ?Información financiera ?Inteligencia frente al riesgo
?Orientando el valor de la empresa ?Información financiera para ?Transacciones y eventos de negocio

propósitos tributarios

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:

 (Agosto 24, 2 p.m. (EDT)).

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 
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 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 .

?  The Dodd-Frank Act's Corporate Governance Provisions: Implications for the 2011 Proxy Season

 www.deloitte.com/us.techlibrary

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Insights/Browse-by-Content-Type/dbriefs-webcasts/Financial-Executives/5c8fdffeb234a210VgnVCM200000bb42f00aRCRD.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2010/spch072210mc.htm
http://www.sec.gov/news/speech/2010/spch072210mc.htm
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