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Durante el año pasado, 
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propuestas para 

comentario público. 

Dodd-Frank cumple un año – Un 

resumen del primer año de la ley  
 
PorJoe DiLeo y Elsye Putri, Deloitte & Touche LLP. 
 
 

Introducción 
El 21 de julio, 2010, el Presidente Obama firmó la ley Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act [Ley Dodd-Frank de reforma a Wall Street y protección del consumidor] (la ―Ley‖ o la ―Ley 

Dodd-Frank‖), sin duda una de las piezas más amplias de legislación en la historia de los Estados Unidos. 

Promulgada a raíz de la crisis financiera y afectando entidades registradas de muchas industrias, la Ley pide 

cientos de reglas o regulaciones nuevas, cerca de 50 estudios, y la creación tanto de nuevos reguladores 

como de nuevas áreas de responsabilidad para los reguladores existentes.
1
  

 

La Ley tiene como objetivo (1) promover la estabilidad financiera de los Estados Unidos mediante ―mejorar 

la acconutability y la transparencia en el sistema financiero,‖ (2) poner fin a la noción de ―demasiado grande 

para fallar,‖ (3) ―proteger al contribuyente estadounidense mediante ponerle fin a los rescates,‖ y (4) 

―proteger a los consumidores ante las prácticas de servicios financieros abusivas.‖ Para lograr esos 

objetivos amplios, la Ley incluye muchas determinaciones cuya magnitud no será apreciada plenamente 

hasta que los reguladores las hayan implementado mediante la adopción de nuevas reglas y regulaciones. 

En este sentido, durante el año pasado, la SEC finalizó una serie de determinaciones, completó una serie de 

estudios y reportes para el Congreso, y expuso varias propuestas para comentario público.  

 

Este Heads Up resume el estado actual de ciertas determinaciones clave de la Ley que afectan una amplia 

sección de entidades registradas ante la SEC. Esas determinaciones incluyen las relacionadas con gobierno 

corporativo, compensación del ejecutivo, valores respaldados en activos (ABS = asset-backed securities), 

derivados sobre el mostrador (OTC = over-the-counter) y swaps, así como revelaciones especializadas. 

Para conveniencia, esta publicación categoriza las determinaciones según tres encabezados principales: 

 

 Determinaciones finalizadas 

 Determinaciones propuestas o que están en deliberaciones posteriores a los comentarios 

 Determinaciones que están por venir. 
 

Para detalles adicionales acerca de la Ley y sus ramificaciones, vea la publicación de Deloitte 

The Dodd-Frank Act’s Impact on Public Companies: After One Year en el sitio web de Corporate 

Governance. 

 

 
Nota del editor: Si bien la Ley Dodd-Frank se centra en el sector de servicios financieros de 

los Estados Unidos, es seguro que también impacta compañías no financieras. Por ejemplo, 
la Ley incluye determinaciones que tienen la intención de reducir el riesgo en las prácticas de 
préstamos. Para otras compañías esas determinaciones pueden resultar en costos 
incrementados de los préstamos, especialmente las que se consideran deudores de alto 
riesgo. 
 

  

                                                      
1
  Según el conteo realizado por una firma de abogados, la Ley requiere que cerca de seis agencias regulatorias creen 243 

reglas, realicen 67 estudios y emitan 22 reportes periódicos. 

http://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/USEng/Documents/Board%20Governance/Dodd-Frank%20Act%20Anniversary_Deloitte%20LLP_081011.pdf
http://www.corpgov.deloitte.com/binary/com.epicentric.contentmanagement.servlet.ContentDeliveryServlet/USEng/Documents/Board%20Governance/Dodd-Frank%20Act%20Anniversary_Deloitte%20LLP_081011.pdf
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Las reglas sobre 

denuncias anónimas 

son una de las 

determinaciones más 

controversiales de la 

Ley Dodd-Frank. 

Determinaciones finalizadas 
 

Exenciones de la Sección 404(b) de la Ley Sarbanes Oxley 
En septiembre 15, 2010, la SEC emitió una regla final

2
 (que se volvió efectiva en septiembre 21, 2010) que 

ofrece a las compañías con flotación pública de $75 millones o menos la exención de obtener un reporte del 

auditor independiente sobre la efectividad de su control interno sobre la información financiera (CIIF) según 

la Sección 404(b) de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (―Sarbanes-Oxley‖). La regla fue emitida para cumplir 

con la Sección 404(c) de Sarbanes-Oxley (adicionada por la Sección 989A de la Ley Dodd-Frank). Observe 

que la exención no se extiende a la certificación, a cargo de la administración, sobre la valoración de la 

efectividad del CIIF, que continúa siendo requerida por la Sección 404(a). 

 

Además, en abril 22, 2011, la SEC publicó los resultados de un estudio ordenado por la Ley abordando si la 

SEC podría reducir los costos de cumplimiento de la Sección 404(b) para las compañías públicas con una 

flotación pública entre $75 millones y $250 millones al tiempo que ―mantiene las protecciones al 

inversionista.‖ La SEC concluyó que ―la participación del auditor promueve la presentación de reportes más 

exacta y confiable‖ en la valoración del CIIF y que la Sección 404(b) debe continuar aplicando a tales 

compañías. 

 

Regla sobre denuncias anónimas 
En mayo 25, 2011, la SEC emitió una regla final

3
 (que fue aprobada de manera estrecha con una votación 

3-2) para implementar las determinaciones relacionadas con denuncias anónimas según la Sección 21F 

(adicionada por la Sección 922) de la Ley Dodd-Frank) de la Securities Exchange Act de 1934 (la ―Ley de 

Valores‖). La regla final proporciona recompensas financieras para quienes haciendo denuncias anónimas 

le dan a la SEC ―información original‖ que conduzca a acciones de cumplimiento forzoso de la ley de 

valores que recuperen más de $1 millón. Se fomenta, pero no se requiere, que quienes presentan 

denuncias anónimas reporten la información internamente antes de reportarla a la SEC. Además de abordar 

la cantidad y el criterio de elegibilidad para las recompensas, la regla final discute las determinaciones anti-

retaliaciones de la Sección 21F así como también la elegibilidad para recibir una recompensa de quienes 

presenten denuncias anónimas siendo ellos mismos culpables de conducta equivocada. 

 

Como parte del esfuerzo de la Ley Dodd-Frank para modificar la autoridad y las operaciones de la SEC 

para proteger de mejor manera la comunidad de inversión, la SEC ha creado la Office of the Whistleblower 

[Oficina de denuncias anónimas], que es la responsable por administrar el programa de denuncias 

anónimas, incluyendo determinar y proporcionar las recompensas.  

 

 

Nota del editor: Las reglas sobre denuncias anónimas son una de las determinaciones más 

controversiales de la Ley Dodd-Frank. Algunos de quienes se oponen a esas reglas sienten que los 

sistemas de control interno de las compañías podrían ser deteriorados a causa de que las reglas 

permiten que quienes presenten denuncias anónimas vayan directamente a la SEC. Si bien la regla final 

incluye una determinación que permite que quienes presenten denuncias anónimas reporten, dentro de 

un período de gracia de 120 días, información original a la SEC que primero fue reportada internamente, 

algunos han argumentado que el período de gracia puede no ser suficiente para resolver internamente 

tales materias. 

 

 

Gobierno corporativo y compensación del ejecutivo 
En diciembre 16, 2009, la SEC emitió una regla final

4
 (que se volvió efectiva en febrero 28, 2010) que 

requiere que las compañías revelen en sus declaraciones de representación (1) si los roles de presidente 

de la junta de directores y de CEO están separados o combinados y (2) por qué consideran que la 

estructura que seleccionaron es apropiada. Si bien esta regla no es atribuible directamente a la Ley Dodd-

Frank, es consistente con los requerimientos de la Ley. Además, en septiembre 2010, la SEC aprobó reglas 

de valores que prohíben que el corredor [agente de bolsa] vote en las elecciones del director y la 

compensación del ejecutivo. 

 

 

 

                                                      
2
  SEC Final Rule Release No. 33-9142, Internal Control Over Financial Reporting in Exchange Act Periodic Reports of Non-

Accelerated Filers. 
3
  SEC Final Rule Release No. 34-64545, Implementation of the Whistleblower Provisions of Section 21F of the Securities 

Exchange Act of 1934. 
4
  SEC Final Rule Release No. 33-9089, Proxy Disclosure Enhancements. 

http://www.sec.gov/rules/final/2010/33-9142.pdf
http://www.sec.gov/news/studies/2011/404bfloat-study.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2011/34-64545.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2009/33-9089.pdf
http://www.sec.gov/rules/sro/nyse/2010/34-62874.pdf
http://www.sec.gov/rules/sro/nyse/2010/34-62874.pdf
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Además, en enero 25, 2011, en respuesta a la Sección 951 de la Ley Dodd-Frank, la SEC emitió una regla 

final
5
  sobre compensación del ejecutivo, que incluye votos del asesor del accionista, frecuencia de los 

votos sobre compensación del ejecutivo, y votos del asesor del accionista sobre paracaídas de oro 

(comúnmente conocidos como ―exprésese acerca del pago,‖ ―exprésese sobre la frecuencia,‖ y ―exprésese 

sobre los paracaídas de oro,‖ respectivamente). Si bien los votos de los accionistas son consultivos y no 

vinculantes, la SEC reconoce la importancia del objetivo de la Ley para comprometer a los accionistas en 

las discusiones acerca de la compensación del ejecutivo. 

 

Las reglas sobre ―exprésese acerca del pago‖ y ―exprésese acerca de la frecuencia‖ se volverán efectivas 

en enero 21, 2013, para las compañías más pequeñas que reportan y se volverán efectivas en enero 21, 

2011, para todas las otras compañías. Las reglas sobre ―exprésese acerca de los paracaídas dorados‖ se 

vuelven efectivas en abril 25, 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Ley incluye 

muchas 

determinaciones que 

tienen la intención de 

reformar cómo operan 

las agencias 

calificadoras del 

crédito. 

Calificaciones de los valores 
La Ley incluye muchas determinaciones que tienen la intención de reformar cómo operan las agencias 
calificadoras del crédito o las organizaciones de calificación estadística reconocidas nacionalmente 

(NRSROs) e impone a esas agencias reformas importantes de carácter estructural, regulatorio y de 
responsabilidad. El Congreso concluyó que el exceso de confianza en las NRSRO para las decisiones de 

inversión fue una causa principal de la crisis financiera, particularmente con relación a los ABS y otros 
productos estructurados. 
 
En julio 26, 2011, en vista de la Sección 939A de la Ley Dodd-Frank, la SEC emitió una regla final

6
  que 

aborda el uso de las calificaciones del crédito en las ofertas de valores. La regla proporciona requerimientos 
alternativos que reemplazan los actuales, o hace ajustes especiales para, las calificaciones de valores 
ofrecidas en las declaraciones de registro de forma corta (e.g., ofertas de valores no convertibles calificados 
como ―grado de inversión‖ por al menos una NRSRO en las Formas S-3 y F-3). Tales requerimientos 
alternativos (1) incluyen medidas de solvencia basadas en la cantidad de valores no convertible que una 
entidad tiene en circulación o que ha emitido por efectivo para o cerca de los períodos definidos y (2) son 
similares a aquellas para las cuales la entidad registrada podría lograr el estado de ―emisor experimentado 
bien conocido‖. La regla se vuelve efectiva en septiembre 2, 2011, y contiene una determinación temporal de 
derechos adquiridos que permite que un emisor use los registros en la forma corta durante tres años a partir 
de la fecha efectiva. 
 

 

Determinaciones propuestas 
 

Agencias calificadoras 
Según la Ley Dodd-Frank, las determinaciones sobre cumplimiento forzoso y sanciones de la Securities 
Exchange Act of 1933 deben ser aplicadas por las NRSRO a las opiniones incluidas en los prospectos, 
haciéndolo de la misma manera que como se aplican a las opiniones de auditoría incluidos en los estados 
financieros de la entidad registrada. Como resultado, las NRSRO han dejado de permitir que los emisores 
incluyan en sus materiales de oferta las opiniones sobre las clasificaciones. La SEC también ha dispensado 
de manera indefinida el requerimiento de que tales opiniones sobre las clasificaciones se incluyan en las 
ofertas registradas.  
 
La Ley también impone a las NRSRO desafíos operacionales, tales como cambios en personal, gobierno y 
prácticas de negocio. Por ejemplo, la Ley requiere que las NRSRO (1) proporcionen revelaciones 
transparentes en relación con sus clasificaciones de desempeño, metodología de las calificaciones, y 
desempeño histórico de las calificaciones, y (2) tengan procesos anuales de presentación de reportes. 
Además, las NRSRO potencialmente están requeridas a hacer diligencia debida a los reportes 
proporcionados por terceros, tales como auditores independientes, disponibles públicamente si los reportes 
son usados para derivar las calificaciones iniciales del crédito o para hacer cambios a las subsiguientes 
calificaciones del crédito. La SEC ha propuesto una regla

7
 sobre este tema y sobre la cual los comentarios se 

reciben hasta agosto 8, 2011. 
 
La Ley Dodd-Frank continúa pidiendo referencias a las calificaciones del crédito que necesitan ser eliminadas 
de una serie de leyes, incluyendo la Federal Deposit Insurance Act, la Investment Company Act y la 
Exchange Act. La Ley también requiere que la SEC le presente al Congreso los resultados de un estudio que 
aborde si las NRSRO deben ser asignadas por una junta central. Además, la SEC está en proceso de (1) 
establecer la requerida Office of Credit Ratings [Oficina de calificaciones de crédito] y (2) preparar la 
realización de exámenes anuales a las NRSRO, con cuya base se publicarán los reportes de los exámenes. 
 

                                                      
5
  SEC Final Rule Release No. 33-9178, Shareholder Approval of Executive Compensation and Golden Parachute 

Compensation. 
  NRSROs = nationally recognized statistical rating organizations (organizaciones de calificación estadística reconocidas 
nacionalmente) (N del t). 
  ABS = assets-backed securities = valores respaldados en activos (N del t). 
6
  SEC Final Rule Release No. 33-9245, Security Ratings. 

7
  SEC Proposed Rule Release No. 34-64514, Proposed Rules for Nationally Recognized Statistical Rating Organizations. 

http://www.sec.gov/rules/final/2011/33-9178.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2011/33-9178.pdf
http://www.sec.gov/rules/final/2011/33-9245.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2011/34-64514.pdf
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Reforma de las ABS y retención del riesgo de crédito 
A la luz de la Ley Dodd-Frank, la SEC volvió a emitir, en julio 26, 2011, su regla propuesta

8
 sobre las 

reformas a los ABS. La regla requeriría que los emisores de ABS revelen datos adicionales para los activos 

titularizados, ―si tales datos son necesarios para que los inversionistas de manera independiente realicen la 

diligencia debida.‖ El objetivo de la regla es mantener permanentemente a las ofertas de ABS en el sistema 

público de reportes. 

 

Además, en respuesta a la Sección 15G de la Exchange Act (adicionada por la Dodd-Frank Act), la SEC, 

junto con otras cinco agencias regulatorias, ha emitido una regla propuesta
9
 para implementar el 

requerimiento para que los emisores de ABS retengan el 5 por ciento del riesgo de crédito en un negocio de 

ABS. 

 

 
Nota del editor: Dada la complejidad de la regla de retención del riesgo de crédito, particularmente en 
relación sobre cómo podría ser medido el riesgo de crédito, así como también los esfuerzos que se 
necesitarán para coordinar los puntos de vista sobre los comentarios presentados a seis agencias 
diferentes, el período para comentarios sobre la regla fue ampliado hasta agosto 1, 2011. Por 
consiguiente nosotros no esperaríamos que la regla sea finalizada pronto. 
 

  

 
 
 
 
 

La Ley Dodd-Frank 

requiere que la SEC 

proporcione vigilancia 

adicional sobre los 

agentes de bolsa. 
 

Reportes de los agentes de bolsa 
La Ley Dodd-Frank requiere que la SEC proporcione vigilancia adicional sobre los agentes de bolsa. En 

junio 15, 2011, la SEC de manera unánime propuso enmiendas
10

 a las reglas de información financiera de 

los agentes de bolsa según la Exchange Act. La meta de las enmiendas propuestas es ―facilitar la 

capacidad de la [PCAOB] para implementar la vigilancia de los contadores públicos independientes de los 

agentes de bolsa‖ y requerir que los agentes de bolsa que ya sea realicen transacciones de auto-

compensación o mantengan custodia de activos de clientes permitan que la SEC y las autoridades 

designadas para examen (1) discutan con los auditores independientes los hallazgos relacionados con las 

auditorías anuales de los agentes de bolsa y (2) revisen la documentación relacionada con la auditoría. 

 

Además, si bien las reglas propuestas no impondrían un requerimiento de auditoría del CIIF de los agentes 

de bolsa, ciertos agentes de bolsa estarían requeridos a (1) preparar un reporte sobre el cumplimiento con 

las reglas de responsabilidad financiera
11

 (el ―reporte de cumplimiento‖) y (2) obtengan, del contador 

certificado independiente del agente de bolsa, un reporte de examen sobre el reporte de cumplimiento. La 

PCAOB también emitió recientemente los siguientes estándares de auditoría propuestos relacionados con 

los agentes de bolsa: 

 

 Examination Engagements Regarding Compliance Reports of Brokers and Dealers. 

 Review Engagements Regarding Exemption Reports of Brokers and Dealers. 

 Auditing Supplemental Information Accompanying Audited Financial Statements
12

 

 

La propuesta de la SEC sería efectiva para los años fiscales que terminen en o después de diciembre 15, 

2011, y los estándares propuestos de la PCAOB serían efectivos para los años fiscales que terminen 

después de septiembre 15, 2012. 

 

 
Nota del editor: Han surgido preguntas acerca de ciertos aspectos de la legislación de los agentes de 
bolsa, incluyendo la interrelación entre las diferentes fechas efectivas de la regla propuesta de la SEC y 
los estándares de auditoría de la PCAOB propuestos, valorando casos de no cumplimiento material 
(incluye valoración de debilidades materiales en los controles sobre el cumplimiento), y varias otras 
consideraciones relacionadas con la auditoría. 
 

  

 
 
 
 

                                                      
8
  SEC Proposed Rule Release No. 33-9244, Re-proposal of Shelf Eligibility Conditions for Asset-Backed Securities and Other 

Additional Requests for Comment. 
9
  SEC Proposed Rule Release No. 34-64603, Credit Risk Retention. 

  En el original: ―Broker-Dealer‖ = Corredor-Distribuidor = Agentes de bolsa (N del t). 
10

  SEC Proposed Rule Release No. 34-64676, Broker-Dealer Reports. 
11

  La regla propuesta define las reglas de responsabilidad financiera, colectivamente, como las Exchange Act rules 15c3-1, 
15c3-3, 17a-13, y la Account  Statement  Rule. Vea 76 Fed. Reg. at 37,576. 
12

  El impacto de este estándar de auditoría propuesto se extendería más allá de los agentes de bolsa a todas las compañías, 
incluyendo las que (1) estén requeridas a proporcionar información complementaria a los cuerpos regulatorios o (2) 
proporcionen voluntariamente información complementaria. 

http://www.sec.gov/rules/proposed/2011/33-9244.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2011/34-64603.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2011/34-64676.pdf
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket035/PCAOB_Release_2011-004.pdf
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket035/PCAOB_Release_2011-004.pdf
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket036/PCAOB_Release_2011-005.pdf
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La Ley pide 

requerimientos 

importantes para 

determinar que los 

programas de 

compensación 

basados-en-incentivos 

en ciertas compañías 

de servicios 

financieros no 

fomenten la excesiva 

toma de riesgo. 

Revelaciones adicionales 
Uno de los requerimientos de la Ley Dodd-Frank que no parece que provenga directamente de la crisis 

financiera son las revelaciones relacionadas con los minerales del conflicto y las industrias de minería y 

extracción (o ―revelaciones especializadas‖). En diciembre 15, 2010, la SEC propuso tres reglas para 

implementar tres requerimientos separados de la Ley: 

 

1. Revelación de minería segura – Ciertas compañías públicas que sean operadores de carbón, o 

matrices de operadores de carbón, tienen que proporcionar reportes periódicos a la SEC en 

relación con ―violaciones, órdenes y citaciones especificadas relacionadas con salud y seguridad, 

valoraciones relacionadas y acciones legales, y muertes relacionadas con la minería.‖ 

  

2. Revelación de pagos realizados por emisores de recursos de extracción – Los emisores de 

recursos de extracción, o las entidades controladas por esos emisores, tienen que revelar 

información que corresponda a cualesquiera pagos ―a un gobierno extranjero o al Gobierno 

Federal para el propósito de desarrollo comercial de petróleo, gas natural, o minerales.‖ 

 

3. Minerales del conflicto – Las entidades que usen minerales del conflicto tienen que revelar si el 

origen de esos minerales fue la República Democrática del Congo o un país fronterizo. Para 

cumplir con esos requerimientos, las compañías afectadas tienen que preparar un reporte 

separado que describa las ―medidas tomadas por [la compañía] para ejercer diligencia debida en 

la fuente y en la cadena de custodia de sus minerales del conflicto. Esas medidas de diligencia 

debida incluirían, pero no estarían limitadas a, el reporte del auditor independiente del sector 

privado del emisor.‖ 

 

La SEC espera emitir las reglas finales sobre esos temas a finales de la primavera o a comienzos de otoño 

de 2011. 

 

 

Nota del editor: De esas tres propuestas, la regla sobre los minerales del conflicto es la de más largo 

alcance y por consiguiente ha generado el mayor interés. La SEC ha estimado que cerca de 6,000 

compañías públicas podrían ser afectadas, principalmente porque (1) los minerales del conflicto tienen el 

potencial de ser usados en varias industrias y (2) la SEC ha propuesto incluir dentro del alcance de la 

regla tanto a los fabricantes como a las compañías que contratan fabricar sus productos, incluyendo 

minoristas con productos con etiqueta privada.  

 

 

 

Regulación de derivados OTC 
El Título VII de la Ley Dodd-Frank establece una estructura comprensiva para la regulación de los derivados 

OTC. Le da a la SEC la autoridad para regular los ―swaps basados-en-valores‖ y tuvo la intención de tener 

efecto en julio 16, 2011, aproximadamente un año después de la fecha de promulgación de la Ley Dodd-

Frank. Anticipando que no cumpliría las fechas límite obligatorias de la Ley para ciertas determinaciones 

según el Título VII, la SEC emitió tres reglas intermedias temporales en julio 1, 2011, y julio 7, 2011, que 

abordan las agencias de compensación y varios aspectos de los swaps basados-en-valores. Además, las 

SEC planea desarrollar un plan detallado para asegurar que las regulaciones del Título VII puedan ser 

implementadas eficiente y costo-efectivamente.  

  

 
 Gobierno corporativo, compensación del ejecutivo, compensación basada-en-

incentivos en la industria de servicios financieros. 
La Ley Dodd-Frank continúa pidiendo que ciertas compañías públicas financieras no-bancarias y ciertas 

matrices de bancos públicos formen un comité separado que será responsable por la vigilancia del riesgo. 

La Ley también requiere que la SEC emita reglas sobre la independencia de los comités de compensación 

y los asesores y pide requerimientos importantes para determinar que los programas de compensación 

basados-en-incentivos en ciertas compañías de servicios financieros no fomenten la excesiva toma de 

riesgo. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
  OTC = over-the-counter = sobre el mostrador (N del t). 

http://www.sec.gov/rules/proposed/2010/33-9164.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2010/34-63549.pdf
http://www.sec.gov/rules/proposed/2010/34-63547.pdf
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Determinaciones que están por venir 
 
La SEC continúa trabajando en las reglas propuestas  y para revisar los comentarios que ha recibido 

sobre ellas. En términos de las reglas que están por venir, la Ley Dodd-Frank le pide a la SEC que 

establezca reglas sobre la compensación del ejecutivo, incluyendo: 

 

 Reglas que requerirían que las compañías desarrollen una política sobre la recuperación de la 

compensación de incentivos (o ―recuperación‖). 

  

 Reglas sobre la declaración de representación que requeriría que las compañías revelen (1) una 

comparación de la compensación del ejecutivo contra el desempeño financiero (pago versus 

desempeño) y (2) compensación anual total media para todos los empleados, excluyendo 

compensación del CEO, compensación anual del CEO, y la ratio de la compensación anual del 

CEO para con la compensación anual total media de los empleados (revelación del pago de 

patrimonio). 

  

 Reglas que requieran la revelación de representación acerca de si a los empleados y directores 

se les permite cubrir el valor de cualesquiera valores otorgados a ellos o de otra manera 

poseídos por ellos. 

 

Además, la SEC planea proponer reglas para definir las ―otras materias importantes‖ relacionadas con el 

voto del corredor sobre acciones no estructuradas. 

   

 

La SEC continúa 

trabajando en las 

reglas propuestas  y 

para revisar los 

comentarios que ha 

recibido sobre ellas. 

 

Nota del editor: Dado que la implementación de las determinaciones de la Ley y la transición 

relacionada pueden consumir tiempo y tener efectos de largo alcance, se fomenta que las compañías 

continúen monitoreando los esfuerzos de elaboración de reglas y presenten comentarios sobre las 

propuestas de la SEC. 

 

 

Para información adicional acerca de la Ley Dodd-Frank, vea el sitio web del Center for Corporate 

Governance, de Deloitte. Las siguientes personas también están disponibles para responder preguntas 

acerca de la Ley: 

 

 Maureen Errity — Director, Center for Corporate Governance, Deloitte LLP 

(merrity@deloitte.com).  

 Consuelo Hitchcock — Principal, Regulatory & Public Policy, Deloitte LLP 

(chitchcock@deloitte.com).  

 Michael Kesner — Principal, Human Capital Total Rewards, Deloitte Consulting LLP 

(mkesner@deloitte.com). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.corpgov.deloitte.com/site/us/
mailto:merrity@deloitte.com
mailto:chitchcock@deloitte.com
mailto:mkesner@deloitte.com
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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: 
 

 Executive Compensation Update: The Public Focus Continues (Septiembre 14, 2 p.m. (EDT)). 
 
 

Technical 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. 
 
Además, los suscriptores de Technical Library tienen acceso al Deloitte Accounting Journal, que de manera breve resume los recientes desarrollos 
en el establecimiento del estándar de contabilidad.  
 
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/dbriefs
http://www.usdbriefs.com/calendar/thyme/thyme/event_view.php?eid=14034&instance=2011-9-14
http://www.deloitte.com/us/techlibrary
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