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Introducción 
 
El pedido para modernizar y mejorar el régimen de revelación de la compañía pública – ya sea con 
el nombre de combatir la complejidad y la “sobrecarga,” mejorar la eficiencia o efectividad, o 
adaptarlo a la nueva tecnología – no es nuevo. Además, en solo la década pasada, varias iniciativas 
regulatorias y de emisión del estándar han incluido tales metas amplias. Pero ninguno de los 
esfuerzos resultó en cambios fundamentales al sistema de revelación, el parte a causa de las 
prioridades de la agenda que compiten entre sí y las dificultades para lograr consenso sobre la 
naturaleza específica de los cambios comprensivos.  
 
Sin embargo, recientemente los reguladores y los emisores del estándar han estado renovando su 
centro de atención puesto en la efectividad de la revelación. La Comisionada de la SEC, Kara Stein, 
comentó en un discurso de mayo de 2014 que “el mejoramiento de las revelaciones es una tarea 
importante y hercúlea,” y ciertos proyectos en la SEC y en FASB e IASB han estado ganando 
momento. Si bien esos proyectos están en etapas tempranas, su meta común de hacer 
mejoramientos comprensivos al régimen de revelación de la compañía pública de los Estados 
Unidos puede incrementar su probabilidad de éxito. Si bien pueden diferir los puntos de vista sobre 
cómo lograr los mejoramientos, la mayoría parece estar de acuerdo con que todo el régimen de 
revelación debe – si no hay atrasos – ser modernizado.  
 
Proyecto de la SEC para la efectividad de la revelación 
 
Un factor de motivación en los esfuerzos recientes de la SEC para mejorar la efectividad de la 
revelación (conocido como su “proyecto para la efectividad de la revelación”) ha sido su 
preocupación de que los inversionistas a menudo luchan para encontrar información destacada en 
los registros de las entidades registradas. En un discurso de octubre de 2013, la presidente de la 
SEC, Mary Jo White, cuestionó “si los inversionistas necesitan y los [inversionistas] están 
óptimamente servidos por las revelaciones detalladas y extensas acerca de todos los temas que las 
compañías actualmente proporcionan en los reportes que están requeridas a preparar y registrar en 
[la SEC].” Y en un discurso de mayo de 2014, Ms. White enfatizó la importancia de la “revelación 
plena y razonable [para  que los] mercados de capital prosperen” y preguntó si “la información que 
las compañías actualmente están requeridas a revelar es la información más útil para los 
inversionistas y si está siendo proporcionada en el tiempo correcto y de la manera correcta.” 
 
Además, en un discurso de enero de 2014, el Comisionado Daniel Gallagher señaló en sus 
observaciones de que las entidades registradas a menudo revelan materias que son genéricas, 
desactualizadas, redundantes, e inmateriales. Señaló que “los actuales documentos obligatorios de 
revelación ya no son mecanismos eficientes para transmitir de manera clara información material 
para los inversionistas.” 
 
El reciente centro de atención de la SEC puesto en la efectividad de la revelación también ha sido 
promovido por la Sección 108 de la Ley JOBS,1 según la cual la SEC fue instruida para revisar los 
requerimientos de revelación contenidos en la Regulación S-K (que contiene muchos de los 
requerimientos de la presentación de reportes no-financieros para los registros SEC), identificó 
maneras para actualizarlas y modernizarlas para las compañías emergentes en crecimiento [EGC = 
emerging growth companies], y presentarle un reporte al Congreso. En su reporte (emitido en 
Diciembre 2013), la SEC recomendó ver los mejoramientos de revelación para todas las compañías 
públicas, no solo las EGC, si bien un estudio más comprensivo tomaría tiempo adicional. 

1  Jumpstart Our Business Startups. 
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Con el reporte de la SEC sirviendo como trampolín para la acción futura, Ms. White le solicitó al 
personal realizar una revisión comprensiva de los requerimientos de revelación contenidos en la 
Regulación S-K así como también los contenidos en la Regulación S-X (que contiene requerimientos 
sobre la forma y el contenido de los estados financieros incluidos en los registros SEC) y hacer 
recomendaciones específicas. Para lograr este objetivo, la SEC observó que se centraría no solo en 
la eliminación de las revelaciones desactualizadas, redundantes, y que se sobreponen, sino también 
en la identificación de los temas para los cuales los inversionistas podrían necesitar mejor o más 
información para tomar decisiones de inversión informadas. Resaltando la necesidad de reducir las 
revelaciones inmateriales, Keith Higgins, director de la Division of Corporation Finance de la SEC, 
observó en un discurso de marzo de 2014 que “desafortunadamente, no hay respuesta fácil ni 
consenso sobre cómo hacerlo. Lo que una persona percibe como sobre carga, otra puede muy bien 
verla como información importante para tomar una decisión de inversión o de voto.” 
 
Revisión, realizada por la SEC, del contenido de la revelación 
 
En un discurso de abril de 2014, Mr. Higgins explicó que el personal de la SEC identificará maneras 
para mejorar los requerimientos de revelación contenidos en las Regulaciones S-K y S-X. El 
personal analizará la Regulación S-K como parte de la primera fase de su proyecto sobre la 
efectividad de la revelación, centrándose “en las revelaciones de negocios y financieras que fluyen 
en los reportes periódicos y corrientes, principalmente las Formas 10-K, 10-Q, y 9-K, y, de una 
manera u otra, hacer su camino en los registros transaccionales.” Por ejemplo, el personal 
considerará la eliminación de los requerimientos de revelación que originalmente fueron creados 
para registrar un vacío en los US GAAP pero que ya no son necesarios. Además, el personal: 
   

 

El personal de la SEC 
planea estudiar si los 
beneficios asociados 
con los requerimientos 
contenidos en la 
Regulación S-X 
sobrepasan sus costos 
para los preparadores. 

• Valorará si actualizar las guías de industria y los requerimientos de revelación de forma 
específica e incorporarlos en la Regulación S-K. 
  

• Considerará los méritos de permitir revelaciones escalonadas para ciertos emisores (e.g., 
compañías más pequeñas que reportan o EGC).  

 
 

Nota del editor: En su discurso de mayo de 2014, Ms. White señaló que dado que los 
inversionistas tienen importante interés en la transparencia incrementada en las actividades del 
comité de auditoría, le solicitó al personal de la SEC considerar, por separado del proyecto sobre 
efectividad de la revelación, si pueden ser mejorados los requerimientos para la presentación de 
reportes del comité de auditoría, así como tales reportes. Comentando de manera general sobre 
cómo el personal de la SEC priorizará su revisión continua, Mr. Higgins observó en su discurso 
de abril de 2014 que la evaluación que el personal haga de las revelaciones proxy ocurriría en 
una “fase posterior del proyecto.” 

 
 
Además, el personal de la SEC planea estudiar si los beneficios asociados con los requerimientos 
contenidos en la Regulación S-X sobrepasan sus costos para los preparadores. Por ejemplo, el 
personal revisará: 
 

• La obligación de la entidad registrada para proporcionar, en las declaraciones de registro, 
en los registros periódicos, o en ambos, los estados financieros separados de otras 
entidades.2  
  

• La necesidad de que las entidades registradas proporcionen estados financieros 
“refundidos” luego que se adopte un cambio retrospectivo.3 
  

• Superposición en las revelaciones requeridas por la Regulación S-X y por los US-GAAP. 
 
 
 
 
 
 

2  Junto con, por ejemplo la SEC Regulation S-X, Reglas 3-05 (adquisiciones de negocios  importantes), 3-09 
(inversiones importantes según el método de patrimonio), 3-10 (garantes), o 3-16 (colateralizaciones). 
3  En ciertas circunstancias, la entidad registrada puede estar requerida a actualizar o “refundir” sus estados 
financieros previamente registrados para reflejar de manera retrospectiva su adopción de los estándares de 
contabilidad u otros eventos (incluyendo, por ejemplo, la presentación de reportes sobre las operaciones 
descontinuadas y los cambios en los segmentos). 
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Revisión SEC del formato de revelación 
 
Mr. Higgins señaló que el personal también estudiaría cómo la información actualmente está siendo 
revelada y si se pueden hacer mejoramientos a la presentación de los registros de la compañía. De 
manera similar, Ms. Stein ha señalado que las revelaciones necesitan ser más accesibles, útiles, y 
oportunas. En su discurso de marzo de 2014, señaló lo siguiente: 
 

En una era donde casi todos los datos son electrónicos… una enorme porción de las 
revelaciones públicas se presentan en un formato que no está estructurado y no es 
fácilmente accesible para las analíticas. [La SEC] debe asegurar que muchas 
revelaciones, según sea practicable, sea requeridas que se presenten en formatos útiles, 
estructurados, que los inversionistas, el público, y la Comisión puedan usar. En la misma 
línea, considero que [la SEC] debe requerir revelaciones que sean más oportunas. Las 
noticias y los negocios se mueven más rápido que nunca antes. ¿Todavía tiene sentido 
que los inversionistas esperen declaraciones trimestrales o anuales que sean entregados 
semanas o meses después? 

 
En particular, la SEC ha cuestionado lo apropiado del formato, la estructura, y la oportunidad de los 
registros a la luz de los mejoramientos en la tecnología y en las maneras como los inversionistas 
buscan información. En su discurso de marzo de 2014, Mr. Higgins discutió las consideraciones 
relacionadas con los esfuerzos de la SEC para “aprovechar la tecnología rápidamente cambiante 
que ha hecho que el compartir de la información sea eficiente en otras áreas de la vida [y] traer el 
mismo nivel de eficiencia a la manera como los inversionistas encuentren la información acerca de la 
compañía.” También ha resaltado los planes de la SEC para mejorar la “navegabilidad” de los 
documentos de revelación mediante explorar:   
 

 

la SEC ha cuestionado 
lo apropiado del 
formato, la estructura, 
y la oportunidad de los 
registros a la luz de los 
mejoramientos en la 
tecnología y en las 
maneras como los 
inversionistas buscan 
información. 

• Estructura mejorada de los datos, hipervínculos, o índices temáticos. 
  

• El sistema de “revelación de la compañía” o de “revelación central” para cierta información 
que cambia menos frecuentemente o infrecuentemente – tal como la descripción del negocio 
y otra información de la compañía – que podría ser revelada en un documento “central” y 
luego complementada mediante reportes periódicos y corrientes. 

 

Nota del editor: Como parte del examen de los potenciales mejoramientos al formato de 
revelación, en julio de 2014 la SEC solicitó apoyo para modernizar su sistema de registro 
EDGAR.  Los contratistas presentaron propuestas para proporcionar “las bases para la toma de 
decisiones de la SEC para darle forma al esfuerzo de modernización,” incluyendo: 
 

• Reducción del número de los tipos de formas y de los formatos aceptables para los 
datos. 
  

•  Reducción de la duplicación de la información recolectada. 
  

• Mejoramiento de la funcionalidad de las comunicaciones entre las entidades que 
registran y el personal de la SEC. 
  

• Mejoramiento de “mirar y sentir” funcional para una mejor experiencia de la entidad 
que registra y del inversionista. 
  

• Otras ideas innovadoras que el contratista presentará en la mesa y que el contratista 
identificará en sus entrevistas con los stakeholders.” 

    
Esfuerzos de FASB para el mejoramiento y la simplificación 
de la revelación 
 
FASB también ha estado mirando maneras para reducir la complejidad y mejorar las revelaciones 
del estado financiero. En un discurso de junio de 2014, el vicepresidente de FASB, Jim Kroeker, 
observó que “el objeto del proyecto sobre [la estructura de revelación de la Junta] es remover la 
confusión, y centrarse en hacer que las revelaciones sean más útiles para los inversionistas.”4 En 
un paso clave para lograr ese objetivo, en marzo de 2014 FASB publicó para comentarios un 
borrador para discusión pública sobre su proceso de decisión para determinar las revelaciones a 
requerir en las notas a los estados financieros  (Para información adicional vea el Heads Up de 
marzo 6, 2014, de Deloitte). El período para comentarios terminó en julio 2014 y FASB planea iniciar 
las re-deliberaciones en septiembre 2014. Además, la Junta ha estado considerando una estructura 
similar para la toma de decisiones para los preparadores del estado financiero y ha estado 
revisando la información obtenida en un estudio de campo realizado por su personal acerca de 
cómo las organizaciones públicas, privadas, y sin ánimo de lucro determinan cuáles revelaciones 
proporcionar en las notas a sus estados financieros. 

 

4  IASB está considerando un proyecto similar sobre la estructura de la revelación (vea la discusión adelante).  
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En junio de 2014, FASB lanzó su iniciativa de simplificación, que consta de proyectos de alcance 
estrecho para simplificar los US-GAAP, la cual podría ser realizada en una corta franja de tiempo. Tal 
y como lo observó el presidente de la SEC, Russell Golden, “los inversionistas le dicen [a FASB] que 
los reportes financieros excesivamente complejos oscurecen la información importante que necesitan 
para tomar decisiones sólidas de asignación de capital. Los preparadores nos dicen que un estándar 
complicado, no-claro, oscurece su significado. E incluso cuando un tratamiento contable es claro, 
aplicarlo es largo, difícil y costoso. Cuando la contabilidad es compleja, nadie gana.” 
 
Sobre la iniciativa FASB ha recibido retroalimentación de más de 70 stakeholders. Como resultado, la 
Junta ha emitido propuestas para simplificar: 
 

• Los inventarios, en la ASC 330,5 mediante abordar la complejidad de la orientación actual 
sobre la medición del inventario, que requiere que las entidades estimen el valor realizable 
neto. 
  

• La presentación del estado financiero, en la ASC 225-20, mediante la eliminación del 
requerimiento de reportar por separado los elementos extraordinarios.6 

 
Además, FASB planea explorar maneras para abordar la retroalimentación de que (1) hay demasiadas 
revelaciones relacionadas con la medición del valor razonable y los planes de beneficio definido y (2) 
más requerimientos de revelación que se necesiten acerca de los impuestos a los ingresos. FASB 
también tiene la intención de evaluar si las alternativas de contabilidad simplificada disponibles para 
las compañías privadas se podrían extender a las compañías públicas. 
    

 

En junio de 2014, 
FASB lanzó su 
iniciativa de 
simplificación, que 
consta de 
proyectos de 
alcance estrecho 
para simplificar los 
US-GAAP, la cual 
podría ser 
realizada en una 
corta franja de 
tiempo. 

Nota del editor: En enero 2014, para ayudar a reducir la complejidad de la preparación del estado 
financiero para las compañías privadas, FASB emitió la ASU 2014-077 y la ASU 2014-03,8 que 
permiten que las compañías privadas elegibles usen enfoques alternativos para contabilizar la 
plusvalía y los swaps de tasa de interés (para información adicional vea el Heads Up de enero 27, 
2014, de Deloitte). Además, este año FASB emitió: 
 

• La ASU 2014-08,9 que busca reducir la complejidad implicada en la evaluación de cuándo 
una disposición sería presentada como una operación descontinuada en el estado de 
ingresos de la entidad (para información adicional vea el Heads Up de abril 22, 2014, de 
Deloitte).  
  

• La SSU 2014-10,10 que eliminó el concepto de entidades en etapa de desarrollo (para más 
información vea el journal entry de junio 11, 2014, de Deloitte).  

 

Iniciativa de IASB sobre la revelación 
 
En un discurso de mayo de 2014, el presidente de IASB, Hans Hoogervorst, observó que ha recibido 
retroalimentación de constituyentes de fuera de los Estados Unidos quienes “reclaman acerca de la 
complejidad, acerca de que los reportes financieros se están volviendo cada día más largos, acerca del 
mensaje real que está ahogándose en excesivas revelaciones.” Señalando que el problema de la 
revelación a menudo está relacionado con factores de comportamiento, anotó: 

 
Muchos preparadores errarán en el lado de la cautela y le echarán la culpa de todo a las 
revelaciones. No quieren correr el riesgo de que los reguladores les soliciten re-emitir sus [estados 
financieros]. Además, algunas veces es tan fácil como seguir una lista de verificación… Tal aversión 
al riesgo, si bien comprensible, puede conducir a una mentalidad de llenar-la-caja. Como resultado 
de ello sufre el valor comunicativo de los estados financieros. 

 
 
 
 
 

5  Para los títulos de las referencias de la FASB Accounting Standards Codification (ASC) references, vea  “Titles of Topics 
and Subtopics in theFASB Accounting Standards Codification,” de Deloitte. 
6  Para una lista completa de los proyectos de FASB, vea la agenda técnica de la Junta.  
7  FASB Accounting Standards Update No. 2014-02, Accounting for Goodwill — a consensus of the Private Company 
Council. 
8  FASB Accounting Standards Update No. 2014-03, Accounting for Certain Receive-Variable, Pay-Fixed Interest Rate 
Swaps— Simplified Hedge Accounting Approach — a consensus of the Private Company Council. 
9  FASB Accounting Standards Update No. 2014-08, Reporting Discontinued Operations and Disclosures of Disposals of 
Components of an Entity. 
10 FASB Accounting Standards Update No. 2014-10, Elimination of Certain Financial Reporting Requirements, Including an 
Amendment to Variable Interest Entities Guidance in Topic 810, Consolidation. 
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A la luz de esta forma de pensar, IASB ha lanzado una iniciativa sobre la revelación, que consta de una 
serie de proyectos de implementación e investigación, que incluyen: 

 
• Proyectos de revisión de la estructura de revelación y a nivel de estándar que se centran en (1) 

desarrollar un conjunto de principios para determinar las revelaciones contenidos en los IFRS 
(NIIF)11 y (2) revisar los IFRS (NIIF) existentes para evaluar si contienen requerimientos de 
revelación contradictorios, duplicados, o que se sobreponen.12 
  

• Un proyecto para enmendar el IAS (NIC) 113 para abordar ciertos requerimientos existentes de 
presentación y revelación, así como el uso del juicio, por parte de las entidades, cuando preparan 
los estados financieros.14  
  

• Un proyecto de investigación que aborde la materialidad para determinar (1) cómo la materialidad 
es aplicada en la práctica y (2) si se necesita orientación adicional sobre la materialidad.15 

 
Pasos siguientes  
 
Los giros y las vueltas en el camino hacia las revelaciones efectivas es probable que sean importantes, y 
la jornada podría llevar meses si no años. Dado que la magnitud de los cambios a la práctica corriente 
puede ser importante, se fomenta que inversionistas, preparadores, y otros usuarios de la información 
financiera no solo monitoreen de manera estrecha los desarrollos acerca de la efectividad de la revelación 
sino que también proporcionen de manera activa sus comentarios y su input mediante colocarlos en los 
sitios web de la SEC, FASB e IASB, respectivamente. 
 
Si bien el proyecto de la SEC sobre la efectividad de la revelación ha comenzado recientemente, las 
entidades registradas pueden mejorar sus revelaciones según las reglas corrientes. En su discurso de 
abril de 2014, Mr. Higgins propuso una “llamada a la acción” para que las entidades registradas reduzcan 
la repetición, personalicen las revelaciones, y eliminen la información desactualizada e inmaterial. Para 
más información espere el próximo Heads Up, de Deloitte. 

   
 

11  Como resultado de su proyecto de investigación relacionado con la estructura de revelación, IASB puede reemplazar el 
IAS (NIC) 1, Presentación de los estados financieros, el IAS (NIC) 7, Estado de flujos de efectivo, y el IAS (NIC) 8, Políticas 
de contabilidad, cambios en los estimados de contabilidad y errores. IASB también está considerando por separado si 
enmendar el IAS (NIC) 7 para incluir una conciliación de los pasivos que surjan de las actividades de financiación y los 
requerimientos de revelación que tienen la intención de mejorar la información acerca de las restricciones a los saldos de 
efectivo. 
12  Un documento para discusión se espera en el 2015. 
13  IAS (NIC) 1, Presentación de los estados financieros. 
14  El período para comentarios terminó en el mes pasado, e IASB planea comenzar las re-deliberaciones en el tercer 
trimestre de 2014. 
15  El personal de IASB planea discutir con IASB los resultados de la investigación en el tercer trimestre de 2014. 
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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: 
 

• EITF Roundup: Highlights From the September Meeting (September 23, 2 p.m. (EST)). 
 
 
Technical Library y US GAAP Plus 
 [Biblioteca técnica y US GAAP Plus] 
 
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 – August 26, 2014 – Volume 21, Issue 21 – 
Herculean Task. The Road to Effective Disclosures – 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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