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Heads Up 
 
 
En este número: 
 
• Eficiencia de la revelación 
• Observaciones del personal 

acerca de los registros de las 
entidades registradas 

• Seguridad cibernética 
• Consideraciones del comité de 

auditoría  
 
 
 
 

Algunos miembros del 
personal de la SEC 
señalaron que 
preferían usar el 
término “eficiencia de 
la revelación” más que 
“sobrecarga de la 
revelación” para 
describir los esfuerzos 
de la SEC para 
ayudarles a las 
entidades registradas a 
racionalizar sus 
revelaciones.  

Mire quién está hablando 
Lo más destacado de la Conferencia “La 
SEC habla en el 2014” 
Por  Joe DiLeo y Scott Streaser, Deloitte & Touche LLP 
 
A finales de febrero, el Practising Law Institute fue anfitrión de su conferencia de dos días “SEC Speaks in 
2014” [La SEC habla en el 2014]. En la conferencia, comisionados y miembros del personal de la SEC 
hicieron presentaciones sobre numerosos temas de interés para las profesiones legal y contable, 
incluyendo los desarrollos relacionados con la información financiera.1 
 
Este Heads Up discute cuatro temas principales que fueron abordados en la conferencia “La SEC habla en 
el 2014”: 
 

• Eficiencia de la revelación 
• Las observaciones del personal acerca de los registros de las entidades registradas 
• Seguridad cibernética 
• Consideraciones del comité de auditoría 

Eficiencia de la revelación 
 
Algunos miembros del personal de la SEC señalaron que preferían usar el término “eficiencia de la 
revelación” más que “sobrecarga de la revelación” para describir los esfuerzos de la SEC para ayudarles a 
las entidades registradas a racionalizar sus revelaciones. El personal explicó que las entidades registradas 
no deben simplemente intentar reducir el número de las revelaciones contenidas en sus registros. Más aún, 
deben centrarse en proporcionar revelaciones a la medida, claras y concisas acerca de los problemas 
materiales. El personal resaltó que para las entidades registradas era importante valorar continuamente sus 
revelaciones – incluyendo las que resultaron de revisiones previas del personal – para asegurar que 
permanecen siendo relevantes y materiales. Además, el personal advirtió contra proporcionar (1) 
revelaciones acerca de tendencias generales o comentarios del personal de la SEC específicos de la 
industria o (2) revelaciones que resulten de las preguntas del personal durante la revisión del registro, a 
menos que tales revelaciones sean pertinentes. 
 
El personal de la SEC señaló adicionalmente que una de las maneras más fáciles para promover la 
eficiencia de la revelación es reducir o eliminar las revelaciones redundantes. Tal y como lo hizo en el 
pasado, el personal observó que las revelaciones de la política de contabilidad y de la contingencia legal 
derivadas de los estados financieros a menudo son repetidas en la discusión de los estimados de 
contabilidad y críticos contenidas en la sección MD&A y de procedimientos legales del registro, 
respectivamente. 
 

Nota del editor: Un paso que el personal ha dado para fomentar la eficiencia de la revelación es 
aclarar cierta orientación interpretativa (e.g., Section 9520 of the SEC Financial Reporting Manual 
(FRM) [Sección 9520 del Manual de la SEC sobre información financiera] que fue actualizada en 
febrero 6, 2014, y abordar las revelaciones sobre “cheap stock” [acciones baratas]∗ contenidas en 
las ofertas públicas iniciales). 
 
Además, si bien el personal de la SEC históricamente ha actualizado el FRM sobre una base de 
trimestre calendario, el personal observó que, en adelante, actualizará el FRM cuando los requieran 
los eventos y las circunstancias.  

  

1  Muchos de los temas que se discutieron en la conferencia “La SEC habla en el 2014” también fueron abordados en la 
Conferencia 2013 del AICPA sobre los desarrollos actuales de la SEC y de la PCAOB. Para más información sobre los 
temas que se discutieron en la Conferencia 2013 del AICPA, que se realizó en diciembre 9-11, 2013, vea el Heads Up de 
Diciembre 16, 2013, de Deloitte. 
∗  “Cheap Stock” se refiere a la práctica ilegal de emitir opciones de acciones a precios artificialmente bajos brevemente 
después de una oferta pública inicial (N del t). 
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http://www.iasplus.com/en-us/publications/us/heads-up/2013/aicpa-conference


Además, en diciembre 2013, el personal emitió el reporte dirigido al Congreso, de acuerdo con la Sección 
108 de la JOBS Act,2 que instruye a la SEC para que revise la Regulación S-K para señalar que podría usar 
ya sea un enfoque a la medida o un enfoque comprensivo para desarrollar sus recomendaciones. El 
personal concluyó que un enfoque comprensivo serviría de mejor manera para una mayor sección 
transversal de entidades registradas, incluyendo compañías de crecimiento emergente, y actualmente está 
trabajando para definir su revisión del alcance y determinar los métodos para promover la eficiencia de la 
revelación. Tales métodos pueden incluir identificar (1) requerimientos sobrepuestos o desactualizados, (2) 
revelaciones redundantes, y (3) reglas que hayan resultado en revelaciones que de manera rutinaria 
incluyen información más allá de la que es requerida o de la que originalmente se tuvo la intención (e.g., 
revelaciones sobre el factor de riesgo). 
 

Nota del editor: Dado que el personal estará usando un enfoque comprensivo en su revisión de la 
Regulación S-K, se espera que la revisión (y cualesquiera cambios resultantes a la Regulación S-K) 
llevarán más tiempo que un enfoque a la medida. En respuesta a una pregunta, un miembro del personal 
de la SEC observó que si bien el personal tiene la intención de considerar de manera más holística los 
cambios potenciales a la Regulación S-K, intentará evitar centrarse excesivamente en los detalles (o 
ampliar demasiado el alcance) lo cual resultaría en grandes retrasos. El personal reconoce que puede 
necesitar hacer cambios durante la revisión, más que esperar hasta que esté completa toda la revisión.   

    
 

El personal de la SEC 
observó que la 
presentación de 
reportes sobre 
segmentos implica 
importante juicio de la 
administración y que 
el personal a menudo 
les solicita a las 
entidades registradas 
proporcionar los 
respaldos de los 
análisis de manera que 
pueda entender de 
mejor manera las 
bases para las 
conclusiones de las 
entidades registradas.  

Observaciones del personal acerca de los registros de las 
entidades registradas  
 
El personal de la SEC esbozó los puntos clave que las entidades registradas deben considerar cuando 
determinen la naturaleza y extensión de sus revelaciones. Los aspectos de las revelaciones de las 
entidades registradas en los cuales el personal continuamente se está centrando incluyen los siguientes: 
 

• Medidas financieras no-PCGA – El personal de la SEC le recordó a las entidades registradas que 
las medidas no-PCGA (1) deben ser presentadas con suficiente contexto, (2) no deben ser 
mostradas con preeminencia indebida en relación con las medidas PCGA, y (3) deben ser 
etiquetadas de manera clara (e.g., si una medida no-PCGA está titulada de manera similar a una 
que comúnmente es entendida, la entidad registrada debe describirla como diferente). Por 
encima de todo, las medidas no-PCGA no deben conducir a engaño.  
   

• Presentación de reportes sobre segmentos – El personal de la SEC observó que la presentación 
de reportes sobre segmentos implica importante juicio de la administración y que el personal a 
menudo les solicita a las entidades registradas proporcionar los respaldos de los análisis de 
manera que pueda entender de mejor manera las bases para las conclusiones de las entidades 
registradas. Sin embargo, el personal aclaró que en tales circunstancias las entidades 
registradas no necesariamente están requeridas a proporcionar más revelaciones. Por 
consiguiente, el personal les recordó a las entidades registradas que deben evaluar regularmente 
sus segmentos y que tal evaluación podría ser afectada por cambios en el tomador de decisiones 
de operación jefe (i.e., porque los nuevos tomadores de decisiones pueden evaluar el negocio de 
manera diferente que sus predecesores),  adquisiciones, disposiciones, y actividades de 
reestructuración. El personal también resaltó que a menudo comenta sobre la agregación de 
segmentos de operación de la entidad registrada – particularmente cuando se identifican 
segmentos geográficos – así como también sobre falta de revelaciones acerca, o 
categorizaciones excesivamente amplias en, productos y servicios.  
 

• Deterioro de la plusvalía – El personal les recordó a las entidades registradas la orientación 
relacionada con la plusvalía contenida en la Sección 9510 del FRM y observó que el personal a 
menudo comenta cuando observa indicadores importantes, tales como condiciones adversas del 
negocio, que puedan no haber sido considerados. Tal y como ocurrió con su observación sobre 
la presentación de reportes del segmento, el personal observó que a menudo solicita análisis de 
respaldo pero que tales solicitudes automáticamente no son iguales a las solicitudes de 
revelaciones adicionales. 
 

• Posiciones tributarias inciertas – El personal les recordó a las entidades registradas que 
consideren las revelaciones acerca de la repatriación de fondos en el extranjero (e.g., si es 
material, si la entidad registrada ha revelado la existencia de una estrategia tributaria para 
repatriar fondos sin implicaciones tributarias y cualesquiera riesgos o incertidumbres 
relacionados con su estrategia). 

 
  

2  La Jumpstart Our Business Startups Act, que fue firmada como ley en abril 5, 2012. 
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http://www.sec.gov/news/studies/2013/reg-sk-disclosure-requirements-review.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al abordar las 
recientes preguntas 
acerca de la cantidad 
de detalle que se 
necesita en las 
revelaciones sobre la 
seguridad cibernética, 
el personal reiteró que 
no esperaría que las 
revelaciones sean tan 
detalladas que 
constituyan una “hoja 
de ruta” que expondría 
a la entidad registrada 
ante un ataque 
cibernético.  

Seguridad cibernética 
 
El personal observó que los incidentes cibernéticos continúan siendo titulares en la prensa y que en marzo 
26, 2014 la SEC será anfitrión de una mesa redonda dedicada a las consideraciones sobre la seguridad 
cibernética. El personal aclaró que actualmente no hay reglas de la SEC que de manera explícita requieran 
que las entidades registradas revelen en sus registros materias relacionadas con la seguridad cibernética. 
Sin embargo, se les recordó a las entidades registradas que el personal ha emitido el CFDG Topic 2,3 que 
ofrece orientación interpretativa acerca de las potenciales revelaciones relacionadas con asuntos de 
seguridad cibernética que sean materiales. La CFDG Topic 2 observa que las entidades registradas pueden 
necesitar proporcionar las revelaciones en varias secciones del registro SEC, incluyendo factores de riesgo, 
MD&A, y los estados financieros. 
 
Al abordar las recientes preguntas acerca de la cantidad de detalle que se necesita en las revelaciones 
sobre la seguridad cibernética, el personal reiteró que no esperaría que las revelaciones sean tan 
detalladas que constituyan una “hoja de ruta” que expondría a la entidad registrada ante un ataque 
cibernético. El personal también entiende que habrá situaciones en las cuales la entidad registrada puede 
necesitar limitar la información contenida en sus revelaciones (e.g., cuando la entidad registrada esté 
trabajando con funcionarios que hacen forzoso el cumplimiento de la ley luego de una violación de la 
seguridad cibernética). Sin embargo, el personal señaló que la entidad registrada debe evitar las 
revelaciones repetitivas sobre la seguridad cibernética y en lugar de ello debe incluir tal información como 
(1) los aspectos del negocio que estén sujetos a riesgos, (2) actualizaciones para nueva información, y (3) 
estimados del costo, si es posible y es material. El personal también recordó a las entidades registradas que 
no deben señalar que hay un riesgo de una violación a la seguridad cibernética luego de la ocurrencia de un 
ataque cibernético; más aún, tales entidades registradas deben revelar que han experimentado violaciones 
de la seguridad cibernética o ataques cibernéticos. 

Consideraciones del comité de auditoría  
 
Tal y como lo hizo en la Conferencia 2013 del AICPA, el personal de la SEC enfatizó la importancia de los 
comités de auditoría. El personal señaló que sus observaciones acerca de los comités de auditoría no 
tienen la intención de crear requerimientos nuevos sino proporcionar consideraciones (o recordatorios) 
relacionados con la manera como los comités de auditoría pueden llevar a cabo sus obligaciones. Por 
ejemplo, el personal de la SEC sugirió que los comités de auditoría podrían monitorear de manera activa las 
auditorías independientes de las entidades registradas haciéndolo mediante (1) desarrollar métricas 
apropiadas para juzgar el éxito de la auditoría, (2) monitorear la independencia del auditor, y (3) entender la 
composición de los honorarios de auditoría (i.e., cómo se gasta el tiempo durante la auditoría). 
 
El personal también proporcionó las siguientes sugerencias clave para los comités de auditoría: 
 

• “Los comités de auditoría están en una posición única para representar a los inversionistas y 
juegan un rol importante en la promoción de información financiera transparente, de alta calidad, 
para los inversionistas.” 
 

• “Monitorear la independencia es una responsabilidad continua del comité de auditoría.” 
  

• “El diálogo frecuente con la administración y una línea directa de comunicación con el auditor son 
parte importante del rol de vigilancia.” 
  

• “Se fomenta que los comités de auditoría piensen de manera crítica acerca de las revelaciones 
para los inversionistas respecto del trabajo del comité.” 

 

Nota del editor: Paul Beswick, contador jefe de la Office of the Chief Accountant de la SEC, presentó un 
conjunto detallado de diapositivas cuando entregó sus observaciones. Se fomenta que las entidades 
registradas y los miembros de los comités de auditoría lean las diapositivas. 

 
 

3  Corporation Finance Disclosure Guidance Topic No. 2, Cybersecurity. 
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http://www.sec.gov/News/Speech/Detail/Speech/1370540846980


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: 

• Financial Reporting for Taxes: Quarterly Update and Hot Topics (Marzo 31, 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 – March 20, 2014 – Volume 21, Issue 6 – Look Who’s Talking – 
Highlights of the “SEC Speaks in 2014” Conference  – 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. 
 
 
 
Este documento solo contiene información general y Deloitte, por medio de este documento, no está prestando asesoría o servicios profesionales de contabilidad, 
negocios, finanzas, inversión, legal, impuestos, o de otro tipo. Este documento no sustituye tales asesoría o servicios profesionales, ni debe ser usado como base para 
cualquier decisión o acción que pueda afectar su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o realizar cualquier acción que pueda afectar su negocio, usted debe 
consultar un asesor profesional calificado. 
 
Deloitte, sus afiliadas, y entidades responsables no será responsable por ninguna pérdida tenida por cualquier persona que confíe en este documento. 
  
Copyright © 2014 Deloitte Development LLC. Reservados todos los derechos. 
Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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