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Introducción 
 
La SEC continúa completando sus mandatos de reglamentación según la Jumpstart Our Business Startups 
Act (JOBS), cuyo objetivo primario es “incrementar la creación de empleo americano y el crecimiento 
económico mediante el mejoramiento del acceso a los mercados de capital públicos para las compañías 
emergentes que están creciendo.”  Este Heads Up se centra en la orientación que el personal de la SEC ha 
emitido en respuesta a la Ley JOBS desde mayo 8, 2012.1 
 
 

Compañías emergentes que están creciendo 
 
El Título I de la Ley JOBS creó una nueva categoría de emisores: compañías emergentes que están 
creciendo [EGC = emerging growth companies]. Durante el año 2012, el personal de la Division of Corporation 
Finance de la SEC emitió FAQs que proporcionan orientación interpretativa relacionada con las EGC. 
Además, en el año 2013, el personal actualizó su Financial Reporting Manual (FRM) para adicionar el Topic 
10, “Eemerging Growth Companies.” El Topic 10 aborda tres temáticas principales: elegibilidad, 
determinaciones escalonadas de revelación, y emisores privados extranjeros [FPI = foreign private issuers]. 
 

Nota del editor: El FRM fue actualizado en febrero 2014. Si bien el personal de la SEC históricamente ha 
actualizado el FRM sobre una base calendario, en la SEC Speaks in 2014 Conference, el personal 
observó que, en adelante, actualizará el FRM cuando los eventos y las circunstancias lo requieran. Para 
información adicional sobre la SEC Speaks in 2014 Conference, vea el Heads Up de marzo 20, 2014, de 
Deloitte. 

 
 
Eligibilidad 
 
Determinaciones para descalificación 
 
El emisor que pierde su condición de EGC tiene que satisfacer todos los requerimientos de presentación de 
reportes para un emisor no-EGC. Esos requerimientos incluyen (1) proporcionar tres años de estados 
financieros auditados (en la extensión en que el emisor de otra manera no satisfaga la definición de compañía 
más pequeña que reporta [SRC = smaller reporting company]2 y (2) obtener una auditoría de los controles 
internos sobre la presentación de reportes financieros (CIIF) del emisor. Tal y como se observa en el 
parágrafo 10110.4 del FRM, un emisor mantendría la condición EGC hasta el primero de los siguientes: 
 

• “El último día del año fiscal en el cual sus ingresos brutos anuales totales sean $1 billón o más.” 
• “El último día del año fiscal siguiente al quinto aniversario de la fecha de la primera venta de valores 

de patrimonio comunes del emisor” (provisto que antes de la primera fecha la EGC no satisface 

1 Para un resumen de las determinaciones de la Ley JOBS, así como también los desarrollos ocurridos antes de mayo 8, 
2012, vea el Heads Up de abril 2, 2012 (actualizado en mayo 8, 2012), de Deloitte.  
2  Tal y como se define en la Regla 12b-2 de la Securities Exchange Act of 1934 y la Regulation S-K, Item 10(f). 
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otros criterios de descalificación y en consecuencia ya no sería una EGC el último día del año 
fiscal).  

• “La fecha en la cual haya emitido más de $1 billón en deuda no-convertible3 en los tres años 
anteriores.”4 

• “La fecha en la cual se convierte en una entidad registrada acelerada grande” (i.e., la capitalización 
del mercado de la EGC excede $700 millones y es determinada en el último día del año fiscal del 
emisor.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si bien la Ley JOBS 
creó un nuevo tipo de 
emisor (i.e., EGC), no 
cambió las categorías 
de la condición de 
registro del emisor 
que se definen en la 
Regla 12b-2 de la 
Securities Exchange 
Act of 1934. 

Nota del editor: Si bien la Ley JOBS creó un nuevo tipo de emisor (i.e., EGC), no cambió las categorías 
de la condición de registro del emisor que se definen en la Regla 12b-2 de la Securities Exchange Act of 
1934 (la “Echange Act”). Esas categorías gobiernan materias de presentación de reportes tales como (1) 
fechas límites de los emisores para los registros periódicos y (2) si se requiere una auditoría del CIIF del 
emisor. Por ejemplo, las fechas límites de registro de la EGC serían determinadas con base en su 
condición de registro (i.e., si es una entidad registrada acelerada grande, acelerada, o no-acelerada). La 
condición de registro también se usa para determinar si un emisor estaría requerido a obtener una 
auditoría de su CIIF según la Regulación S-L, Item 308(b), porque las entidades registradas no-aceleradas 
(y SRC – porque muchas entidades registradas no-aceleradas también califican como SRC) están exentas 
de tal requerimiento. Sin embargo, según la Ley JOBS, los emisores que sean entidades registradas 
aceleradas y que satisfagan los requerimientos de la condición EGC también estarían exentos de cumplir 
con el Item 308(b). 
 
A causa del incremento en los precios de las acciones en los mercados de los Estados Unidos, una EGC 
puede tener una capitalización del mercado que exceda $700 millones, resultando en la pérdida de su 
condición EGC. En tales casos, el emisor estaría requerido a obtener una auditoría de su CIIF en el año en 
el cual satisface el criterio de descalificación. De manera similar, si un emisor pierde su condición EGC 
porque sus ingresos ordinarios exceden $1 billón en el último día de su año fiscal, necesitaría cumplir con 
el Item 308(b) a menos que sea una entidad registrada no-acelerada.6 

 
Comunicaciones confidenciales 
 
Las EGC pueden presentar a la SEC, en EDGAR, el borrador de la declaración de registro para revisión 
confidencial. El emisor valoraría la condición EGC en el momento en que presenta el borrador inicial de la 
declaración de registro, y el emisor tiene que registrar su declaración de registro público inicial al menos 21 
días antes de la “gira promocional.”7  El personal aclaró en alguna de sus FAQ que la comunicación para la 
revisión confidencial no es sinónimo del registro de la declaración del emisor. 
 

Nota del editor: En SEC Speaks in 2014 Conference, el personal de la SEC recordó a las EGC que los 
borradores de las declaraciones de registro presentados para revisión confidencial tienen que ser 
“sustancialmente completas” (i.e., tienen que contener un reporte de auditoría firmado por el contador 
público registrado de la EGC y satisfacer todos los requerimientos del elemento de línea para la 
declaración de registro, incluyendo todos los anexos requeridos). Para los borradores de las 
comunicaciones, las EGC no necesitan incluir elementos tales como las rúbricas requeridas de ejecutivos 
y directores, el consentimiento del auditor, y los honorarios del registro, pero éstos están requeridos 
cuando la declaración de registro sea registrada inicialmente (i.e., la declaración de registro registrada 
públicamente tiene que estar completa).  

 
Los emisores que pierden su condición de EGC durante el proceso de revisión confidencial no son elegibles 
para registro según las reglas y regulaciones aplicables a la EGC; más aún, tales emisores tienen que cumplir 
con las reglas y regulaciones aplicables a las no-EGC. Sin embargo, si un emisor califica como una EGC, las 
determinaciones de revelación escaladas relacionadas con las EGC continuarían aplicando hasta la fecha en 
que la declaración de registro sea declarada efectiva incluso si durante el proceso de registro el emisor pierde 
su condición de EGC. El emisor que pierde su condición de EGC no puede recuperarla. 
 

 

3  El parágrafo 10110.4 del FRM define el término “deuda no-convertible” como “cualquier valor no-convertible que 
constituye endeudamiento, sea o no emitido en una oferta registrada. La deuda bancaria generalmente no constituye un 
valor de deuda.” 
4  El parágrafo 10110.4 del FRS establece, “Para los propósitos de valorar la cantidad de los valores de deuda no-
convertible emitidos a cualquier fecha, el emisor debe mirar el período continuo de tres años inmediatamente precedente” 
(i.e. no en relación con el año fiscal o el año calendario del emisor). 
5  Para información adicional, vea Exchange Act, Rule 12b-2(3), “Entering and Exiting Accelerated Filer and Large 
Accelerated Filer Status.” 
6  Estas conclusiones también asumen que el emisor no perdió su condición EGC dentro del primer año luego de completar 
su oferta pública inicial de valores de patrimonio y antes que registre su primera Forma 10-K, porque las compañías 
públicas nuevas están requeridas a cumplir con el Item 308(b) cuando registren su segunda Forma 10-K. 
7  La SEC Rule 433(h)(4) define la “gira promocional” como “la oferta… que contiene una presentación en relación con la 
oferta, presentada por uno o más miembros de la administración del emisor… e incluye la discusión de uno o más del 
emisor, tal como la administración, y los valores que se están ofreciendo.” 
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 Nota del editor: En marzo 14, 2014, la U.S. House of Representatives Services Committee votó para 
aprobar la H.R. 3623, Improving Access to Capital for Emerging Growth Companies Act [Ley de 
mejoramiento del acceso al capital para las compañías emergentes que están creciendo], y H.R. 4164, 
Small Company Disclosure Simplification Act [Ley de simplificación de la revelación de la compañía 
pequeña]. 
 
La H.R. 3623, tal y como actualmente está propuesta, le permitiría al emisor que fue una EGC en el 
momento en que registra el borrador confidencial de la declaración de registro para mantener la 
condición EGC hasta el primero de (1) la fecha de su oferta pública inicial [IPO = initial public offering] o 
(2) un año después que el emisor pierde su condición EGC. Además, la propuesta actual permitiría las 
revisiones confidenciales del personal sobre los borradores de las declaraciones de registro de la EGC 
para ofertas adicionales de cualesquiera valores durante un año después de su IPO – provisto que la 
comunicación inicial del borrador y las enmiendas relacionadas sean registradas públicamente no menos 
que dos días antes que la EGC emita tales valores. 
 
La H.R. 4164, tal y como actualmente está propuesta, eximiría a las EGC del requerimiento para usar 
XBRL cuando registren en la SEC los estados financieros iniciales y otros reportes periódicos. El 
borrador de la legislación también extendería la exención a otros emisores (i.e., no-EGC) con ingresos 
ordinarios por debajo de $250 millones. Además, la SEC estaría requerida a realizar un análisis costo-
beneficio del XBRL y reportar sus hallazgos al Congreso hasta un año después que sea promulgado el 
borrador de la legislación. 

 

 

Si un emisor califica 
como EGC, las 
determinaciones de 
revelación escaladas 
relacionadas con las 
EGC continuarían 
aplicando hasta la 
fecha en que la 
declaración de registro 
sea declarada efectiva 
incluso si durante el 
proceso de registro el 
emisor pierde su 
condición de EGC. 

Otros problemas de elegibilidad 
 
Otros temas de elegibilidad relacionados con las EGC que son abordados por el FRM incluyen: 
 

• Los puntos de vista del personal de la SEC sobre la evaluación de la elegibilidad de la condición 
EGC luego de transacciones de fusión (i.e. después de avanzar con adquisiciones y 
adquisiciones reversas). 

• Situaciones en las cuales el emisor pierde la elegibilidad EGC (1) entre la fecha de su registro 
inicial y la fecha cuando la declaración de registro es declarada efectiva y (2) luego de la fecha en 
la cual el emisor completa la primera venta de sus valores de patrimonio comunes. 

• La determinación de “si un emisor es un EGC [cuando] la subsidiaria, y no la matriz, satisface los 
requerimientos de un EGC.” 

• El efecto de que la inelegibilidad del predecesor tiene en el sucesor. 
• La condición EGC cuando el emisor tenía una obligación anterior de presentación de reportes 

según la Exchange Act que ya no existe. 
 

Nota del editor: El parágrafo 10120.3 del FRM señala que el personal de la SEC puede cuestionar a un 
emisor acerca de su condición EGC “si parece que la compañía esté participando en una transacción 
con el propósito de… obtener los beneficios de la condición EGC indirectamente cuando no tenga 
derecho a hacerlo directamente.”  

   
Determinaciones de revelación escaladas 
 
Información financiera 
 
El FRM proporciona orientación sobre el número de años que se tienen que presentar en (1) los estados 
financieros incluidos en las diferentes declaraciones de registro, (2) datos financieros seleccionados, (3) la 
ratio de ganancias a cargos fijos, y (4) MD&A. el personal también discute la serie de años a ser 
presentados en los estados financieros de compañías adquiridas importantes y de las inversiones según el 
método del patrimonio.8 
 
Determinaciones para la transición contenidas en los estándares de contabilidad  
 
Según la Ley JOBS, una EGC puede adoptar estándares de contabilidad financiera nuevos o revisados, 
haciéndolo con base en las fechas efectivas a las compañías privadas (i.e., no-emisores) “si tal(es) 
estándar(es) aplica(n) a las compañías que no sean emisores.” Los estándares de contabilidad financiera 
nuevos o revisados son los estándares de contabilidad emitidos por FAB después de abril 5, 2012. La 
decisión de aplicar estándares de contabilidad nuevos o revisados, haciéndolo con base en las fechas 
efectivas para ya sea compañías públicas o compañías privadas es una elección de política de contabilidad. 
El parágrafo 10230.1 del FRM establece que la EGC tiene que hacer esta elección cuando por primera vez 
esté requerida a presentar una declaración de registro, un reporte periódico u otro reporte y tiene que 
notificar a la SEC de su elección. 
 

8  La importancia de los negocios adquiridos y de las inversiones según el método del patrimonio sería determinada de 
acuerdo con la Regulación S-X, Reglas 3-05 y 3-09, respectivamente.  
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La EGC que haya elegido aplicar determinaciones de transición extendidas relacionadas con la 
implementación de estándares de contabilidad nuevos o revisados puede cambiar su elección en cualquier 
momento. Al hacerlo, la EGC “optaría” cumplir con las fechas efectivas aplicables a las no-EGC. Una vez 
tomada, esta decisión es irrevocable y tiene que ser aplicada a todos los estándares de contabilidad (i.e., 
cualquier estándar previamente adoptado con base en las fechas efectivas de la compañía privada y todos 
los estándares de contabilidad nuevos o revisados). 
 
A los no-emisores se les puede permitir adoptar tempranamente estándares de contabilidad nuevos o 
revisados. Como resultado, la base de transición del no-emisor para adoptar un estándar nuevo o revisado 
puede ser la misma que la del emisor. El parágrafo 10203.1 del FRM aclara que las EGC que elijan adoptar 
tempranamente tales estándares de contabilidad nuevos o revisados no habrían “optado” y por consiguiente 
no estarían requeridas a adoptar todos los estándares de contabilidad anteriores (y futuros) nuevos o 
revisados como si fueran emisores no-EGC (i.e., porque el estándar de manera expresa permite la adopción 
temprana para los no-emisores). 
    

 

Según la Ley JOBS, 
una EGC puede 
adoptar estándares de 
contabilidad financiera 
nuevos o revisados, 
haciéndolo con base 
en las fechas efectivas 
a las compañías 
privadas (i.e., no-
emisores) “si tal(es) 
estándar(es) aplica(n) 
a las compañías que 
no sean emisores.” 

Nota del editor: El parágrafo 10230.2 del FRM observa que dado que las EGC son emisores y no 
compañías privadas, tienen que cumplir con todos los estándares de contabilidad que aplican a los 
emisores (excepto que para las EGC también se pueden diferir las fechas de la adopción). Por 
extensión, las EGC pueden no implementar los estándares de contabilidad que apliquen solo a las 
compañías privadas (i.e., no-emisores), dado que tales alternativas9 de contabilidad de la compañía 
privada son permitidas para compañías que no satisfacen la definición de una entidad de negocios 
pública.10  

   
 
Emisores privados extranjeros 
 
El personal de la SEC ha señalado que las EGC que sean FPI♦ (al igual que los FPI que no sean EGC) no 
pueden reportar según el IFRS for Small and Medium-sized Entities [NIIF para PYMES] sino que tienen que 
aplicar los IFRS [NIIF] tal y como son emitidos por IASB. 

Acceso al capital en ofertas privadas 
 
Para eliminar la prohibición a la solicitud y publicidad general para las ofertas privadas, el Título II de la Ley 
JOBS le ordena a la SEC enmendar la Regla 506 de la Regulación D ("Re“la 506”) y la Regla 144A de la 
Securities Act de 1933 (“Regla 144A”). Sin embargo, la Ley JOBS limita la solicitud y publicidad general a 
(1) inversionistas institucionales acreditados en las ofertas de la Regla 506 y (2) compradores institucionales 
calificados [QIB = qualified institutional buyers] en las ofertas según la Regla 144A. 
 
En julio 10, 2013, la SEC emitió la regla final que enmienda la Regla 506 para permitir que los emisores 
usen la solicitud y publicidades generales para mercadear sus valores si han dado pasos razonables para 
confirmar que los compradores de los valores sean inversionistas acreditados.11 Una fact sheet de la SEC 
ofrece ejemplos de los pasos que las entidades pueden considerar dar para confirmar que los inversionistas 
sean acreditados, incluyendo:  
 

• Revisar copias de las formas IRS de los inversionistas, que reporten esos ingresos. 
• Recibir representaciones escritas, de los inversionistas, de que “en el año corriente 

probablemente continuarán ganando los ingresos necesarios.”  
• Obtener confirmación escrita de ciertas partes, tales como corredores-distribuidores registrados y 

asesores de inversión, abogados, o contadores públicos certificados, de que el emisor “ha dado 
los pasos razonables para verificar la condición acreditada por el comprador.” 

 

9  Ejemplos recientes de estándares que contienen alternativas para la compañía privada incluyen FASB Accounting 
Standards Update Nos. 2014-02, Accounting for Goodwill, y 2014-03, Accounting for Certain Receive-Variable, Pay-Fixed 
Interest Rate Swaps — Simplified Hedge Accounting Approach. 
10  Tal y como se define en la FASB Accounting Standards Update No. 2013-12, Definition of a Public Business Entity — An 
Addition to the Master Glossary. 
♦ FPI = foreign private issuers = emisores privados extranjeros (N del t). 
11  La Regulación D, Regla 501, señala que una persona califica como inversionista acreditado si tiene ya sea (1) una 
riqueza individual neta, o una riqueza neta conjunta con la esposa, que exceda $1 millón en el momento de la compra, 
excluyendo el valor (y cualquier endeudamiento relacionado) de la residencia principal, o (2) un ingreso anual individual que 
excede $200,000 en cada uno de los dos años más recientes, o un ingreso anual conjunto con la esposa, que exceda 
$300,000 para esos años, así como también una expectativa razonable del mismo nivel de ingresos en el año corriente.  
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Nota del editor: En la SEC Speaks in 2014 Conference, el personal de la SEC enfatizó que la 
determinación de si un inversionista está acreditado se basa en evidencia suficiente y apropiada. El 
personal dio un ejemplo en el cual obtener los extractos bancarios de un inversionista potencial que 
muestran una cantidad importante de efectivo puede no ser suficiente si el emisor no obtuvo también 
evidencia de la cantidad de los pasivos importantes (e.g., mediante obtener el reporte de crédito del 
inversionista u otra evidencia). El personal advirtió que la Division of Enforcement de la SEC está 
monitoreando el mercado para asegurar que los emisores estén solicitando inversionistas acreditados.  

   

Ciertas 
determinaciones de la 
Ley JOBS, tales como 
muchas contenidas en 
el Título I, son “auto-
ejecutables” pueden 
ser aplicadas antes que 
la SEC haga las 
enmiendas de 
conformidad a sus 
reglas y regulaciones. 
Sin embargo, las 
determinaciones sobre 
crowdfunding de la 
Ley JOBs requieren 
reglamentación y en 
abril 23, 2012, el 
personal de la SEC 
advirtió que hasta 
tanto se adopten las 
reglas, las 
transacciones de 
crowdfunding son 
ilegales. 

La regla final también enmienda la Regla 144ª para permitir a los emisores ofrecer valores a los 
inversionistas que sean diferentes a QIB si los emisores razonablemente consideras que tales 
inversionistas son QIB. Además, la regla final adiciona a la Forma D un espacio que los emisores deben 
verificar para señalar que están confiando en las determinaciones que permiten la solicitud y publicidad 
general contenida en la oferta según la Regla 506 

Crowdfunding∗ 
 
Ciertas determinaciones de la Ley JOBS, tales como muchas contenidas en el Título I, son “auto-
ejecutables” pueden ser aplicadas antes que la SEC haga las enmiendas de conformidad a sus reglas y 
regulaciones. Sin embargo, las determinaciones sobre crowdfunding de la Ley JOBs requieren 
reglamentación y en abril 23, 2012, el personal de la SEC advirtió que hasta tanto se adopten las reglas, 
las transacciones de crowdfunding son ilegales. 
 
En octubre 23, 2013, la SEC aprobó de manera unánime emitir una regla propuesta para implementar los 
requerimientos contenidos en el Título III de la Ley JOBS que permitirían que las compañías elegibles 
usen la crowdfunding para ofrecer y vender valores. A un individuo se le permitiría usar crowdfunding para 
invertir en compañías elegibles, sujeto a ciertos umbrales, con base en los ingresos anuales o en la 
riqueza neta del individuo (con un techo general de $100,000 por individuo). La cantidad de dineo que una 
compañía puede obtener mediante ofertas de crowdfunding estaría limitada a $1 millón en un período de 
12 meses. Las compañías que ofrezcan sus valores en transacciones crowdfunding (1) necesitarían 
transar mediante intermediarios registrados en la SEC, (2) registrar cierta información (incluyendo sus 
estados financieros revisados o auditados, dependiendo de las cantidades ofrecida y vendidas durante un 
período de 12 meses), y (3) revelar cierta otra información acerca de sus ofertas. 
 
A las compañías les está prohibido usar transacciones crowdfunding para ofrecer y vender valores 
incluyendo los organizados fuera de los Estados Unidos y sus territorios, compañías ya sujetas a los 
requerimientos de presentación de reportes según la Exchange Act, y compañías de inversión (incluyendo 
fondos de cobertura). 
 
Las comentarios sobre la regla propuesta se recibieron hasta febrero 3, 2014. 

Formación del capital de la compañía pequeña 
 
Para implementar las determinaciones contenidas en el Título IV de la Ley JOBS, en diciembre 18, 2013, 
la SEC emitió una regla propuesta que eximiría a las ofertas de valores según la Regulación A (hasta $50 
millones anualmente) de los requerimientos de registro de la Securities Act de 1933. La regla propuesta 
específica (1) cuáles emisores son elegibles para la exención, (2) el contenido y los requerimientos de 
registro para las declaraciones de oferta de los emisores, y (3) requerimientos continuos de presentación 
de reportes de los emisores. 
 
Según la Regulación A, a un emisor actualmente se le permite ofrecer hasta $5 millones de valores en un 
período de 12 meses y no más de $1.5 millones de esos valores pueden ser ofrecidos por los tenedores 
de los valores de la compañía. La regla propuesta, actualizaría y ampliaría la exención mediante la 
creación de dos niveles de ofertas según la Regulación A: 
 

• El Nivel 1 consistiría de ofertas que satisfacen los requerimientos corrientes de la Regulación A 
(que se describen arriba). 

• El nivel 2 consistiría de ofertas de valores de hasta $50 millones en un período de 12 meses, 
con no más de $15 millones ofrecidos por los tenedores de valores del emisor. 

∗ Crowdfunding, conocido también como ‘micromecenazgo’, financiación masiva o por suscripción, cuestación popular, 
financiación colectiva o microfinanciación colectiva, es la cooperación colectiva, llevada a cabo por personas para realizar 
una red para conseguir dinero u otros recursos, se suele utilizar internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras 
personas u organizaciones. El micromecenazgo puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo 
de sus seguidores, campañas políticas, financiación de deudas, vivienda, escuelas, dispensarios y hasta el nacimiento de 
compañías o negocios pequeños. (Fuente: Wilkipedia:  http://es.wikipedia.org/wiki/Micromecenazgo).  
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Según ambos niveles, las compañías estarían sujetas a los requerimientos básicos corrientes de la 
Regulación A, incluyendo los relacionados con la elegibilidad del emisor y el proporcionar estados y 
revelaciones financieros. Para las ofertas del Nivel 1, el emisor necesitaría proporcionar estados 
financieros en la declaración de registro pero no estaría requerido a proporcionar estados financieros 
auditados a menos que el emisor haya obtenido una auditoría con otro propósito. Tal auditoría puede ser 
de acuerdo con ya sea los estándares de la PCAOB o los US GAAS (i.e. estándares del AICPA). Además, 
la regla propuesta requeriría que los emisores de las ofertas del Nivel 2 proporcionen estados financieros 
auditados, y las auditorías necesitarían ser realizadas de acuerdo con los estándares de la PCAOB (i.e., a 
los emisores del Nivel 2 no se les permitiría registrar estados financieros que fueron auditados de acuerdo 
con los estándares del AICPA). Además, los auditores de los emisores del Nivel 1 y de Nivel 2 estarían 
requeridos a cumplir con los estándares de independencia de la SEC pero no tendrían que estar 
registrados en la PCAOB.  
   

 
 
 
 
La SEC ha señalado 
que durante el 2014 la 
Comisión planea 
enmendar las reglas 
para reflejar el 
incremento en el 
umbral de registro del 
accionista desde 500 a 
2,000 para los 
emisores que no sean 
bancos o compañías 
matrices de bancos 
(este umbral se volvió 
efectivo cuando la Ley 
JOBS se convirtió en 
ley).  

Nota del editor: Los emisores según las revisiones propuestas a la Regulación A muy probablemente 
darían satisfacción a la definición de entidad de negocios pública realizada por la SEC. Tales emisores 
previamente pueden haber sido consideradas compañías privadas que habían incorporado en sus 
estados financieros alternativas de contabilidad de la compañía privada. Como entidades de negocios 
públicas, los emisores necesitarían revisar sus estados financieros para reversar los efectos de la 
aplicación de las alternativas de la compañía privada, y esos estados financieros pueden necesitar 
volver a ser auditados (si ya han sido auditados). 

 
 
Además de satisfacer los requerimientos del Nivel 1 y de proporcionar estados financieros auditados, los 
emisores de ofertas del Nivel 2 necesitarían cumplir obligaciones continuas de presentación de reportes, 
incluyendo el registro de estados financieros anuales auditados y de estados financieros semianuales no-
auditados. Los emisores de ofertas del Nivel 2 también estarían requeridos a proporcionar actualizaciones 
de los eventos corrientes para los desarrollos importantes. Ejemplos de desarrollos importantes incluyen 
cambios de control, cambios en el director ejecutivo principal y director financiero principal, cambios 
fundamentales en la naturaleza del negocio, transacciones o eventos corporativos materiales, y ventas no-
registradas del 5 por ciento o más de valores de patrimonio en circulación. 
 
La regla propuesta también describe los tipos de emisores que serían inelegibles para el uso de la 
Regulación A para ofrecer sus valores. Por ejemplo, la exención de la Regulación A no estaría disponible 
para las compañías que (1) actualmente sean compañías SEC que reportan o que estén organizadas (cuyo 
lugar principal de negocios esté localizado) fuera de los Estados Unidos o Canadá, (2) no tengan plan o 
propósito de negocios específico, o (3) estén sujetos a acción disciplinaria por la SEC.  
 

Nota del editor: En la SEC Speaks in 2014 Conference, el personal de la SEC señaló que estaría 
revisando la retroalimentación sobre las reglas propuestas relacionadas con crowdfunding y con la 
Regulación A – individualmente y en conjunto como un “paquete” de reglamentación – para asegurar 
que las reglas finales les ayuden a la Comisión a lograr su meta de obtención más eficiente de capital 
para los emisores. 

 
Los comentarios sobre la regla propuesta se recibieron hasta marzo 24, 2014. 

 En el horizonte 
 
La SEC ha señalado que durante el 2014 la Comisión planea enmendar las reglas para reflejar el 
incremento en el umbral de registro del accionista desde 500 a 2,000 para los emisores que no sean 
bancos o compañías matrices de bancos (este umbral se volvió efectivo cuando la Ley JOBS se convirtió en 
ley). Además, la SEC continuará valorando la retroalimentación sobre las reglas propuestas que se discuten 
arriba y trabajará para emitir las reglas finales para cumplir sus mandatos estipulados por el congreso según 
la Ley JOBS. 
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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: 
 

• Quarterly Accounting Roundup: An Update on Important Developments (Junio 25, 2 p.m. (EST)). 
 
 

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. 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 
Además, asegúrese de visitar US GAAP Plus, nuestro nuevo sitio web gratis que destaca noticias de contabilidad, información, y publicaciones con 
un centro de atención puesto en los US GAAP. Contiene artículos sobre las actividades de FASB y actualizaciones a la FASB Accounting Standards 
Codification™ así como también desarrollos de otros emisores del estándar y reguladores de los Estados Unidos, tales como PCAOB, AICPA, SEC, 
IASB y el IFRS Interpretations Committee. ¡Dele un vistazo hoy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – April 15, 2014 – Volume 21, Issue 10 – 
More Than Just Crowdfunding. Two Years After the JOBS Act – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor 
de investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director 
General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
 
 
Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembros de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada 
por garantía, y su red de firmas miembros, cada una como una entidad única e independiente y legalmente separada. Una descripción 
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembros puede verse en el sitio web 
www.deloitte.com/about.  
 
Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas 
industrias. Con una red global de firmas miembros en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y su profunda 
experiencia local para ayudar a sus clientes a tener éxito donde sea que operen. Aproximadamente 200.000 profesionales de Deloitte se han 
comprometido a convertirse en estándar de excelencia. 
 
© 2014 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 
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