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Navegando en los requerimientos de 
presentación de reportes para la Forma SD y 
para los reportes relacionados con los minerales 
del conflicto 
 
Por Beth A. Schneider y Kristen Sullivan, Deloitte & Touche LLP 

Introducción 

 
En agosto 2012, la SEC publicó su regla sobre los minerales del conflicto (la “regla de la SEC”) de acuerdo 
con la Sección 1502 de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (the “Dodd-Frank 
Act”) [Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y proteccióndel consumidor (la “Ley Dodd-Frank”)]. La regla 
de la SEC requiere que las entidades registradas con minerales del conflicto que sean necesarios para la 
funcionalidad o producción de sus productos reporten anualmente en la Forma SD (que es para las 
“revelaciones especiales”) por cada año calendario que comience con el 2013. En ciertas situaciones, la 
entidad registrada puede estar requerida a incluir, como anexo a su Forma SD, un Conflict Minerals Report 
(CMR) [Reporte relacionado con los minerales del conflicto], que proporciona revelaciones ampliadas. 
 
El 31 de mayo de 2014,1 que es la fecha límite para los registros iniciales de la Forma SD, se está 
acercando, y hay mucha incertidumbre en relación con si deben ser similares la Forma SD y, si es aplicable, 
el CMR que le acompañe. Las instrucciones para la Forma SD proporcionan la estructura para la 
preparación de la Forma SD y el CRM. La regla de la SEC también requiere que en ciertos casos se 
obtenga una independent private sector audit (IPSA) [auditoría independiente realizada por el sector privado] 
y las instrucciones de la Forma SD también proporcionan información respecto de que se incluye en un 
CMR cuando se requiera una IPSA. 
 
Este Heads Up explora las revelaciones que la entidad registrada está requerida a incluir en la Forma SD – 
y en el CMR que le acompañe – con base en los posibles escenarios que la entidad registrada puede 
encontrar. Esta publicación también incluye un análisis de si una IPSA está requerida en cada escenario. 
Además, el Apéndice A de este Heads Up proporciona una muestra de la Forma SD y una descripción del 
contenido potencial para dos de los escenarios, mientras que el Apéndice B de este Heads Up incluye una 
tabla que resume los requerimientos para cada escenario. 

Antecedentes de la regla de la SEC relacionada con los minerales 
del conflicto 
 
La Sección 1502 de la Dodd-Frank Act requirió que la SEC promulgara reglas según la Securities Exchange 
Act de 1934 por la cual las entidades registradas con minerales del conflicto que sean necesarios2 tienen 
que revelar anualmente cierta información relacionada con la procedencia de tales minerales. Dado que la 
minería de ciertos minerales en la Democratic Republic of the Congo (DRC) [República Democrática del 
Congo] y de ciertos países adyacentes se les atribuyó la financiación de las actividades de violencia en esta 
región, esta sección de la Ley Dodd-Frank tuvo la intención de una procedencia más responsable de los 
minerales por parte de las entidades registradas de los Estados Unidos. 

1 Dado que la fecha de registro cae en sábado, las entidades registradas podrán hacerlo hasta junio 2, 2014. 
2  Esto es, minerales del conflicto que sean necesarios para la funcionalidad o producción de sus productos. 
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Los minerales del conflicto actualmente son identificados como  "columbita-tantalita (coltán), casiterita, oro, 
wolframio, o sus derivados, que se limitan a tantalio, estaño y tungsteno, a menos que la Secretaría de 
Estado determine que derivados adicionales estén financiando el conflicto en la [DRC] o en un país 
adyacente.”3 
 
La regla de la SEC requiere que las entidades registradas con minerales del conflicto que sean necesarios 
realicen una  reasonable country of origin inquiry (RCOI) [indagación razonable del país de origen] para 
determinar si tales minerales puedan haberse originado en la DRC o en un país adyacente. Si es así, la 
entidad registrada lleva a cabo entonces medidas de diligencia debida para comprobar si tales minerales 
provienen de fuentes que financiaron grupos armados. La regla de la SEC requiere que las entidades 
registradas diseñen la estructura de su diligencia debida de acuerdo con una estructura nacional o 
internacionalmente reconocida de diligencia debida. La estructura que muchas entidades registradas se 
espera que usen es la  OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from 
Conflict-Affected and High-Risk Areas, Second Edition [Orientación sobre la diligencia debida para las 
cadenas de suministro de minerales responsables provenientes de áreas afectadas por el conflicto y de alto 
riesgo, segunda edición], que es publicada por la Organisation of Economic Co-Operation and Development 
(la “OECD”). 
 
Período de transición temporal 
 
Dados los desafíos que para las entidades registradas y para sus proveedores tiene la adopción de los 
requerimientos de la regla de la SEC y dadas las dificultades que encontrarán en la obtención de la 
información que pueden necesitar de las compañías a través de la cadena de suministro para determinar si 
los productos de la entidad registrada están “libres del conflicto DRC,”4 la SEC ha permitido un período 
temporal durante el cual las entidades registradas pueden reportar que ciertos productos son 
“indeterminables según el conflicto DRC.” Nosotros nos referimos a este período aquí como el período de 
transición temporal, por el cual, para las compañías diferentes a las compañías más pequeñas que reporten, 
es de dos años luego de la emisión de la regla de la SEC (principalmente, los años de presentación de 
reportes 2013 y 2014) y para las compañías más pequeñas que reporten es cuatro años. La regla de la SEC 
también especificó ciertas excepciones a los requerimientos para una IPSA durante el período de transición 
temporal, las cuales se discuten más adelante en este Heads Up. 

La naturaleza de las 
revelaciones que una 
entidad registrada muy 
probablemente 
necesitará proporcionar 
acerca de los minerales 
del conflicto puede 
variar de acuerdo con 
cuántos pasos del 
proceso escalonado de 
la SEC la entidad 
registrada esté requerida 
a completar. 
 
 
 
 

Presentación de reportes según la regla de la SEC relacionada con 
los minerales del conflicto 
 
La página 33 de la regla de la SEC presenta un diagrama de flujo que resume el proceso escalonado para 
determinar si una entidad registrada está requerida a registrar la Forma SD y, si es así, si se requiere una 
CMR. La naturaleza de las revelaciones que una entidad registrada muy probablemente necesitará 
proporcionar acerca de los minerales del conflicto puede variar de acuerdo con cuántos pasos del proceso 
escalonado de la SEC la entidad registrada esté requerida a completar. Con cada paso sucesivo entran en 
juego requerimientos adicionales de revelación y, en últimas, la necesidad de una IPSA. Por lo tanto, los 
hechos y circunstancias individuales de la entidad registrada establecen si la entidad registrada está 
requerida a registrar la Forma SD con o sin un CMR (que, si se requiere, se incluye como un anexo a la 
Forma SD), las revelaciones específicas que se tienen que incluir en la Forma SD y el CMR que le 
acompañe, y si se requiere una IPSA. La entidad registrada se puede encontrar en uno de cinco escenarios 
en los cuales podría registrar la Forma SD. Esos escenarios, que se etiquetan como Escenarios A a E para 
hacer más fácil que los lectores naveguen en los requerimientos de revelación, difieren con relación al 
resultado de la determinación, cuando complete el proceso escalonado, de la entidad registrada en relación 
con la procedencia de sus minerales del conflicto necesarios. Los cinco escenarios son tal y como sigue: 
 

• Con base en los resultados de su RCOI, la entidad registrada está 
requerida a registrar la Forma SD pero no el CMR (Escenario A) – La entidad 
registrada está en el Escenario A si como resultado de la realización del RCOI, la entidad 
registrada: 

o Ha concluido que sus minerales del conflicto necesarios: 
- No se originaron en la DRC o en un país adyacente. 
- Provienen de fuentes de reciclaje o de desechos. 

o No tiene razón para considerar que sus minerales del conflicto necesarios puedan 
haberse originado en la DRC o en un país adyacente. 

o Razonablemente considera que sus minerales del conflicto necesarios provienen de 
fuentes de reciclaje o de desecho. 

3  Vea la sección de definiciones de las instrucciones a la Forma SD para la definición completa de minerales del conflicto, 
que anota que la Secretaría de Estado puede ampliar la lista. 
4  La SEC define “libre del conflicto DRC” como que “no contiene minerales del conflicto necesarios para la funcionalidad o 
producción de ese producto que directa o indirectamente financien o beneficien grupos armados tal y como se define en [la 
regla de la SEC] en la [DRC] o en un país adyacente.” La regla de la SEC también especifica que los minerales del conflicto 
que la entidad registrada obtenga de fuentes de  reciclados o de desecho se consideran libres del conflicto DRC.   
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Las entidades 
registradas que no 
puedan determinar la 
fuente de abastecimiento 
de sus minerales del 
conflicto necesarios 
pueden clasificar como 
“Conflicto DRC 
indeterminable” durante 
el período de transición 
temporal proporcionado 
por la SEC. 

  
• Con base en los resultados de su diligencia debida, la entidad registrada 

está requerida a registrar la Forma SD pero no el CMR (Escenario B) – La 
entidad registrada está en el Escenario B si como resultado de realizar la diligencia debida en la 
fuente y en la cadena de custodia5 de sus minerales del conflicto, la entidad registrada: 

o Ha determinado que sus minerales del conflicto necesarios: 
- No se originaron en la DRC o en un país adyacente. 

  
• La entidad registrada está requerida a registrar tanto la Forma SD como 

el CMR pero no está requerida a obtener una IPSA a causa de que la 
fuente de abastecimiento es indeterminable (i.e., la fuente de abastecimiento es 
“Conflicto DRC indeterminable”) (Escenario C) – La entidad registrada está en el Escenario C si 
como resultado de realizar diligencia debida en la fuente y en la cadena de custodia de sus 
minerales del conflicto necesarios, la entidad registrada: 

o No pudo determinar si o no sus minerales del conflicto necesarios: 
- Se originaron en la DRC o en un país adyacente. 
- Provienen de fuentes de reciclaje o de desecho. 

o Determinó que algunos de sus minerales del conflicto necesarios se originaron en la 
DRC o en un país adyacente pero no pudo determinar si tales minerales provienen de 
fuentes que directa o indirectamente financiaron o beneficiaron grupos armados, tal y 
como este término se define en la regla de la SEC.6  

 
Según la regla de la SEC, este escenario solo es aplicable durante el período de transición 
temporal. Luego de este tiempo la entidad registrada que todavía no puede determinar la 
fuente de abastecimiento es probable que esté en el Escenario D. 

 
• La entidad registrada está requerida a registrar una Forma SD con un CMR y 

también un reporte IPSA porque la fuente de abastecimiento de uno o más 
productos no ha sido encontrada que esté libre de conflicto DRC (Escenario D) – 
La entidad registrada está en el Escenario D si como resultado de realizar diligencia debida en la 
fuente y en la cadena de custodia de sus minerales del conflicto necesarios, la entidad registrada ha 
determinado que tiene uno o más productos que contienen minerales del conflicto necesarios que no 
ha sido encontrado estén libres de conflicto DRC. 
 
Si bien considerado una ocurrencia improbable durante el período de transición temporal, si la entidad 
registrada determina que alguna fuente de abastecimiento de sus minerales del conflicto necesarios 
directa o indirectamente pueden haber beneficiado grupos armados incluso si la entidad registrada no 
pudo hacer la determinación para otra fuente de abastecimiento, parece que pueda haberse originado 
el requerimiento de la IPSA (vea adelante la sección Requerimientos para una IPSA). Sin embargo, 
dado que los puntos de vista pueden variar en relación con la aplicabilidad de las excepciones de la 
regla de la SEC para obtener una auditoría7 en diferentes situaciones durante el período de transición 
temporal, para las entidades registradas es importante discutir tales determinaciones con su consejero 
SEC. Independiente de ello, luego del período de transición temporal, las entidades registradas que 
todavía no puedan determinar la fuente de abastecimiento de sus minerales del conflicto necesarios 
muy probablemente estarán requeridas a describir tales productos como que “no se ha encontrado que 
estén libres de conflicto DRC” y obtener una IPSA. 

 
• La entidad registrada está requerida a registrar la Forma SD con un CMR y 

un reporte IPSA porque los productos son abastecidas en la región pero de 
otra manera son libres de conflictos de interés (Escenario E) – La entidad registrada 
está en el Escenario E si la entidad registrada tiene uno o más productos con minerales del conflicto 
necesarios que hayan sido abastecidos en la DRC o en un país adyacente y no provienen de fuentes 
de reciclaje o de desecho pero de otra manera se encontró que están libres de conflicto DRC (e.g. 
abastecimiento a partir de una fundición que ha sido certificada como libre de conflicto DRC según 
protocolos de certificación reconocidos). 

 

5  La entidad registrada puede haber llevado a cabo medidas de diligencia debida a causa de que no tuvo razón para 
considerar, luego de realizar el RCOI, que algunos de sus minerales del conflicto necesarios puedan haberse originado en 
la DRC o en un país adyacente y no provienen de fuentes de reciclaje o de desecho. En algunos casos, después de todo la 
entidad registrada subsiguientemente puede concluir que sus minerales del conflicto necesarios no provinieron de la DRC o 
de un país adyacente.   
6  El término “grupo armado” está definido en el Elemento 1.01(d)(2) en las instrucciones de la Forma SD (página 352 de la 
regla de la SEC). 
7  Vea el Item 1.01(c)(1)(iv) en las instrucciones para la Forma SD (páginas 349–350 de la regla de la SEC) para las 
excepciones de auditoría. 
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 A continuación se exploran con mayor profundidad los requerimientos de revelación de la regla de la SEC 

relacionados con cada uno de esos escenarios. Dado que las revelaciones en últimas dependerán de los 
hechos y circunstancias individuales de la entidad registrada, las entidades registradas deben consultar 
con su consejero SEC al determinar las revelaciones apropiadas a proporcionar. 
 
 

Instrucciones generales 
 
La SEC ha publicado instrucciones para la Forma SD que proporcionan una Ilustración de la carátula y de 
la sección de la signatura (rúbrica, firma). Las instrucciones también identifican ciertos requerimientos de 
contenido y el encabezado requerido. Algunas versiones iniciales tanto de la Forma SD como del CMR 
que varias organizaciones han estado redactando cuando intentan navegar la regla de la SEC y las 
instrucciones de la Forma SD parece contienen algunas inconsistencias con las instrucciones; de acuerdo 
con ello, parece que vale la pena analizar los requerimientos y discutir la latitud potencial que pueda ser 
apropiada con relación a la estructura de la Forma SD y del CMR. 
 
 
La Instrucción General D de la Forma SD establece que “el reporte [Forma SD] tiene que contener el 
número y el título del elemento que sea aplicable”8 (añadido el énfasis). De acuerdo con ello, 
esperamos ver los siguientes elementos que aparecen en las Formas SD (si bien algunos primeros 
borradores parece que falten): 

• Elemento 1.01 Revelación y reporte sobre los minerales del conflicto. 
• Elementos 2.01 Anexos 

 
 
Las instrucciones de la 
SEC para la Forma SD 
proporcionan una 
ilustración de la carátula 
y de la sección de la 
signatura (rúbrica, 
firma), e identifican 
ciertos requerimientos 
de contenido y 
encabezados requeridos. 

Las instrucciones de la Forma SD también incluyen dos secciones distintas, según las cuales aparecen los 
elementos anteriores: 

• Sección 1 – Revelación de los minerales del conflicto. 
• Sección 2 – Anexos. 

 
Si bien las instrucciones no mencionan de manera explícita el uso de tal numeración de las secciones, 
puede mejorar la facilitad de lectura de la Forma SD de la entidad de la entidad registrada. 

Requerimientos de revelación específicos del escenario 
 
Esta sección identifica los requerimientos específicos de revelación que aplican a cada uno de los 
anteriores escenarios, junto con puntos de vista sobre cómo la entidad registrada puede abordar ciertos 
requerimientos de revelación. 
 
Presentación de reportes del Escenario A y del Escenario B – La entidad 
registrada determinó que no se está abasteciendo de la DRC o de un país 
adyacente 
 
Forma SD 
 
La entidad registrada en el Escenario A o B (tal y como se define arriba) está requerida a incluir en el 
cuerpo de la Forma SD un encabezado separado, “Revelación de los minerales del conflicto,” según el 
cual la entidad registrada revela ciertas materias que corresponden a sus RCOI o debida diligencia. La 
siguiente tabla resume esos requerimientos: 
 

Escenario A B 
Forma SD 

Sección 1 – Revelación de los minerales del conflicto (encabezado) útil útil 

Elemento 1.01 Revelación y reporte sobre los minerales del conflicto 
(encabezado) requerido requerido 

Revelación de los minerales del conflicto (encabezado) requerido requerido 
• Revelación de la determinación requerida requerido 
• Descripción del RCOI requerido  
• RCOI y descripción de la diligencia debida  requerido 
• Resultados de RCOI requerido  
• RCOI y resultados de diligencia debida  requerido 
Referencia a CMR   
Vínculo a sitio web requerido requerido 
Sección 2 - Anexos   
Elemento 2.01 Anexos (encabezado)   
Anexo 1.01 Reporte sobre los minerales del conflicto   

 

8  Vea la página 345 de la regla de la SEC. 
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La revelación de la determinación para el Escenario A es la conclusión de la entidad registrada de que sus 
minerales del conflicto necesarios no se originaron en la DRC o en un país adyacente o provienen de 
fuentes de reciclaje o de desecho; que no tiene razón para considerar que sus minerales del conflicto 
necesarios pueden haberse originado en la DRC o en un país adyacente; o que razonablemente considera 
que sus minerales del conflicto necesarios no provinieron de fuentes de reciclaje o de desecho.  
 
La revelación de la determinación para el Escenario B es la conclusión de la entidad registrada de que sus 
minerales del conflicto necesarios no se originaron en la DRC o en un país adyacente o provinieron de 
fuentes de reciclaje o desecho. 
  

 
Las instrucciones de la 
Forma SD no requieren 
que las entidades 
registradas proporcionen 
otras revelaciones 
acerca de RCOI o la 
diligencia debida en el 
cuerpo principal de la 
Forma SD cuando 
registran un CMR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observe que la diferencia entre las revelaciones en el Escenario A y las del Escenario B es que en el 
Escenario B, la entidad está requerida a incluir revelaciones en relación con el desempeño tanto de 
RCOI como de la diligencia debida junto con los resultados relacionados. 
 

 
 
Aplicabilidad de CMR y de IPSA 
 
En los Escenarios A y B, dado que ninguno de los minerales del conflicto necesarios de la entidad 
registrada se encontró que provienen de la DRC o de un país adyacente, no se requiere ni un CMR ni una 
IPSA. 
 
 
Presentación de reportes del Escenario C – Productos que son conflicto DRC 
indeterminable 
 
Forma SD 
 
Cuando una entidad registrada está requerida a registrar un CMR (referenciado como Anexo 1.01), el 
cuerpo principal de la Forma SD incluye un encabezado separado, “Revelación de los minerales del 
conflicto” (tal y como en los Escenarios A y B). Sin embargo, en el Escenario C, las revelaciones según el 
encabezado son tal y como sigue: 

• Revelación de que la entidad registrada ha registrado un CMR. 
• Vínculo al sitio web de la entidad registrada donde esté públicamente disponible el CMR. 

 
 
Observe que las instrucciones de la Forma SD no requieren que las entidades registradas proporcionen 
otras revelaciones acerca de RCOI o la diligencia debida en el cuerpo principal de la Forma SD cuando 
registran un CMR. 
 

 
Con base en la Instrucción General D de la Forma SD, nosotros también esperamos ver el Elemento 2.01 
listado en el cuerpo principal de la Forma SD, con el Anexo 1.01 listado debajo como un anexo que es 
registrado con la Forma SD (vea adelante la sección Instrucciones Generales).  
 
Aplicabilidad de CMR y de IPSA 
 
Si bien las instrucciones de la SEC guardan silencio en relación con la ubicación del CMR cuando el CMR 
es requerido, es probable que sea después de la página de signatura (rúbrica, firma) de la Forma SD, 
titulado como “Reporte relacionado con los minerales del conflicto,” y etiquetado como Anexo 1.01 en la 
parte alta. Las instrucciones de la Forma SD establecen que el CMR tiene que incluir la siguiente 
información: 
 
(1) Diligencia debida – La entidad registrada está requerida a: 

 
• Incluir una descripción de las medidas que la entidad registrada ha tomado para ejercer diligencia 

debida en la fuente y en la cadena de custodia de esos minerales del conflicto.9 
 
 
 
 

9 El texto se deriva del Elemento Item 1.01(c)(1) de las instrucciones de la Forma SD. 
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La regla de la SEC 
describe como 
diligencia debida ciertos 
pasos como RCOI y 
otros; sin embargo, en la 
práctica, al realizar las 
medidas algunas 
entidades registradas 
pueden no distinguir 
entre RCOI y diligencia 
debida. 

 
La regla de la SEC describe ciertos pasos como diligencia debida y otros como RCOI; sin embargo, 
en la práctica, al realizar las medidas algunas entidades registradas pueden no distinguir entre 
RCOI y diligencia debida. Nosotros consideramos que algunas entidades registradas pueden 
intentar no distinguir entre ellos en la descripción de sus medidas. 
 

 
• Revelar los pasos que ha dado o que dará, si los hay, desde el final del período cubierto en su 

CMR anterior más reciente para mitigar el riesgo de que sus minerales del conflicto necesarios 
beneficien grupos armados, incluyendo cualesquiera pasos para mejorar su diligencia debida.10  

 
 
Para mayo 31,2014, la fecha de registro, muy probablemente no existirán CMR anteriores 
registrados; de acuerdo con ello, las revelaciones relacionadas con la segunda viñeta es probable 
que no sean requeridas hasta el segundo año (y los años siguientes para las compañías más 
pequeñas que reportan) durante el cual es permitida la clasificación “Conflicto DRC indeterminable.” 
Sin embargo, con base en la información intercambiada en diferentes foros, algunas entidades 
registradas parece que están considerando revelar, en el registro inicial, medidas que planean 
tomar en el futuro independiente de si tales revelaciones son requeridas. 
 

 
(2) Descripción del producto – Para los productos que se clasifiquen como Conflicto DRC indeterminable, 

la entidad registrada está requerida a incluir lo siguiente: 
 
• Descripción de esos productos. 
• Las facilidades usadas para procesar los minerales del conflicto necesarios en esos productos, si 

se conocen. 
• El país de origen de los minerales del conflicto necesarios en esos productos, si se conoce. 
• Los esfuerzos para determinar la mina o la localización de origen con la mayor especificidad 

posible.11 
 

 
La entidad registrada puede obtener sus minerales del conflicto necesarios de una serie de 
facilidades diferentes para un producto dado, algunos provenientes de una fuente libre de conflicto 
y otros de una fuente desconocida. La Conflict-Free Sourcing Initiative [Iniciativa de abastecimiento 
libre de conflicto] ha creado ejemplos de revelaciones relacionadas con los requerimientos segundo 
y tercero anteriores, los cuales pueden ayudar a las entidades registradas a tratar algunas de las 
complejidades de los productos que sean Conflicto DRC indeterminable. 
 
Además, observe que las instrucciones de la Forma SD establecen que la entidad registrada no 
está requerida a proporcionar la anterior información de descripción del producto “si los minerales 
del conflicto necesarios contenidos en su producto provienen solamente de fuentes de reciclaje o 
de desecho porque esos productos se consideran ‘Libres de conflicto DRC.’”  De manera similar, 
nosotros esperamos que las entidades registradas muy probablemente no proporcionarán 
revelaciones en profundidad en relación con otros productos de los cuales hayan concluido que 
estén libres de conflicto DRC; sin embargo, algunas entidades registradas pueden proporcionar 
revelaciones generales que identifiquen ciertos productos o un porcentaje de productos como libres 
de conflicto DRC. 
 

 
Dado que una IPSA no es requerida cuando a la entidad registrada le está permitido reportar como 
Conflicto DRC indeterminable, en la Forma SD o en el CMR que le acompañe no hay requerimientos de 
revelación que correspondan a una IPSA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

10  El texto está tomado del Elemento 1.01(c)(1)(iii) de las instrucciones de la Forma SD. 
11  El texto está tomado del Elemento 1.01(c)(2)(i) de las instrucciones de la Forma SD. 
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 Presentación de reportes del Escenario D – Uno o más productos no se ha 
encontrado que sean libres de conflicto DRC 
 

 
Si, luego de la expiración del período de transición temporal, la entidad registrada todavía no puede 
determinar si algunos de sus productos están libres de conflicto DRC, tales productos tienen que ser 
descritos como que “no se ha encontrado que estén libres de conflicto DRC.”12 
 

 
Forma SD 
 
Cuando la entidad registrada esté requerida a registrar un CMR (al cual se refiere como el Anexo 1.01), el 
cuerpo principal de la Forma SD incluye un encabezamiento separado, “Revelación de los minerales del 
conflicto” (tal y como en los Escenarios A y B). sin embargo, en el Escenario D, las revelaciones según el 
encabezado son tal y como sigue: 
 

• Revelación de que la entidad registrada ha registrado un CMR. 
• Vínculo al sitio web de la entidad registrada donde esté públicamente disponible el CMR. 
 

 
Observe que las instrucciones de la Forma SD no requieren que, en el cuerpo principal de la forma 
SD, las entidades registradas proporcionen otras revelaciones acerca del RCOI o sobre la debida 
diligencia cuando registren un CMR. 
 

 
Con base en la Instrucción General D de la Forma SD, nosotros también esperamos ver el Elemento 2.01 
listado en el cuerpo principal de la Forma SD, con el Anexo 1.01 listado debajo como un anexo que se 
registra con la Forma SD. 
 

Cuando está requerido 
un CMR, el CMR es 
probable que siga a la 
página de la signatura 
(rúbrica, firma) y sea 
titulado como “Reporte 
relacionado con los 
minerales del conflicto,” 
y sea etiquetado como 
Anexo 1.01 en la parte 
superior. 

Aplicabilidad del CMR y de la IPSA 
 
Tal y como se estableció arriba, si bien las instrucciones de la SEC guardan silencio en relación con la 
ubicación del CMR cuando está requerido un CMR, el CMR es probable que siga a la página de la signatura 
(rúbrica, firma) y sea titulado como “Reporte relacionado con los minerales del conflicto,” y sea etiquetado 
como Anexo 1.01 en la parte superior. Las instrucciones de la Forma SD establecen que el CMR tiene que 
incluir la siguiente información cuando los productos no se hayan encontrado que estén libres de conflicto 
DRC: 
 
(1) Diligencia debida – La entidad registrada está requerida a incluir: 

• Una descripción de las medidas que la entidad registrada ha tomado para ejercer diligencia 
debida en la fuente y en la cadena de custodia de esos minerales del conflicto.13 

 
 
La regla de la SEC describe ciertos pasos como RCOI y otros como diligencia debida; sin embargo, 
en la práctica, algunas entidades registradas pueden no distinguir entre RCOI y diligencia debida en 
la realización de las medidas. Nosotros consideramos que algunas entidades registradas también 
pueden intentar no distinguirlos en la descripción de sus medidas. 
 

 
• Dado que en este escenario es requerida una IPSA, las siguientes materias corresponden a la 

IPSA: 
o Incluir una declaración de que la entidad registrada ha obtenido una IPSA. 
o Identificar al auditor de la IPSA si el auditor no está identificado en el reporte de la IPSA. 
o Proporcionar el reporte de la IPSA.14 

 
 
Nosotros esperamos que los reportes de la IPSA probablemente identificarán al auditor (la 
organización que llevó a cabo la IPSA)15 y que la entidad registrada por lo tanto no necesitará 
identificar en el CMR al auditor. Dado que la descripción del producto (vea adelante) hace parte del 
CMR, nosotros esperamos que el reporte de la IPSA pueda aparecer al final del CMR luego de las 
revelaciones de la entidad registrada. 
 

12  Vea la Instrucción 2 al Elemento 1.01 en las Instrucciones de la Forma SD (página 354 de la regla de la SEC). 
13  El texto se deriva del Elemento 1.01(c)(1) de las instrucciones de la Forma SD. 
14  El texto se deriva del Elemento 1.01(c)(1)(ii)(B)–(C) de las instrucciones de la Forma SD. 
15  Los Estándares de Atestación requieren de manera específica que el reporte del examen incluya “la signatura manual o 
impresa de la firma del profesional en ejercicio.” Si bien los estándares de ejecución de la auditoría guardan silencio sobre 
esta materia, tales reportes de auditoría es probable que de alguna manera contengan la identificación del auditor. 
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(2) Descripción del producto – La entidad registrada está requerida a incluir: 

• Para los productos que no se haya encontrado que están libres del conflicto DRC: 
o Una descripción de esos productos. 
o Las facilidades usadas para procesar los minerales del conflicto necesarios en esos 

países. 
o El país de origen de los minerales del conflicto necesarios. 
o Los esfuerzos para determinar la mina o localización de origen con la mayor 

especificidad posible.16 
• Para los productos que sean Conflicto DRC indeterminable: 

o Una descripción de esos productos. 
o Las facilidades usadas para procesar los minerales del conflicto necesarios en esos 

productos, si se conocen. 
o El país de origen de los minerales del conflicto necesarios en esos países, si se conoce. 
o Los esfuerzos para determinar la mina o localización de origen con la mayor 

especificidad posible.17 
  

La iniciativa Conflict-
Free Sourcing 
[Abastecimiento libre 
de conflicto] da 
ejemplos de ciertas 
revelaciones acerca de 
las descripciones del 
producto que pueden 
ayudarles a las 
entidades registradas a 
manejar algunas de las 
complejidades de 
proporcionar las 
revelaciones acerca de 
productos que sean 
Conflicto DRC 
indeterminable. 

 
Observe que la entidad registrada puede tener algunos productos que no se haya encontrado estén libres 
del conflicto DRC y otros que hayan sido clasificados como conflicto DRC indeterminable. Por 
consiguiente, durante el período de transición temporal tal entidad registrada podría incluir dos 
clasificaciones separadas en la sección descripción del producto del CMR. Luego del período de transición 
temporal, la entidad registrada describiría los productos cuya condición de minerales del conflicto todavía 
sea indeterminable como que no se ha encontrado que estén libres del conflicto DRC.   
 
La iniciativa Conflict-Free Sourcing [Abastecimiento libre de conflicto] da ejemplos de ciertas revelaciones 
acerca de las descripciones del producto que pueden ayudarles a las entidades registradas a manejar 
algunas de las complejidades de proporcionar las revelaciones acerca de productos que sean Conflicto 
DRC indeterminable. Esos ejemplos también pueden ser útiles para las entidades registradas que estén 
preparando revelaciones acerca de productos que no se haya encontrado estén libres de conflicto DRC. 
 
Tal y como en el Escenario C, la entidad registrada no está requerida a proporcionar la anterior 
información sobre la descripción del producto para un producto “si los minerales del conflicto necesarios 
contenidos en su producto provienen solamente de fuentes de reciclaje o de desecho dado que esos 
productos se consideran ‘libres del conflicto DRC.’”  De manera similar, nosotros esperamos que las 
entidades registradas probablemente no proporcionarán revelaciones en profundidad acerca de los 
productos de los cuales hayan concluido que están libres del conflicto DRC; sin embargo, algunas 
entidades registradas pueden proporcionar revelaciones generales que identifiquen ciertos productos o un 
porcentaje de productos como libres del conflicto DRC. 
  

 
 
Presentación de reportes del Escenario E – El abastecimiento proveniente de la 
DRC o de un país adyacente está libre del conflicto DRC  
 
Las entidades registradas están requeridas a registrar la Forma SD y un CMR y obtener una IPSA cuando se 
hayan abastecido de la DRC o de un país adyacente incluso si ha determinado que tales minerales del 
conflicto no beneficiaron directa o indirectamente grupos armados (e.g. de fundidores libres de conflicto 
certificados). La discusión de la revelación, contenida en esta sección, asume que la entidad registrada ha 
concluido que todos sus productos que contienen minerales del conflicto necesarios están libres del conflicto 
DRC. Sin embargo, si la entidad registrada también tiene uno o más productos diferentes cuya condición libre 
de riesgo es indeterminable, la entidad registrada es probable que aplique una combinación de los 
requerimientos de revelación provenientes de los Escenarios C y E. Si bien algunos productos pueden 
describirse como conflicto DRC indeterminable, nosotros esperamos que el requerimiento de la IPSA podría 
ser originado a causa del abastecimiento proveniente de la DRC o de un país adyacente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  El texto se deriva del Elemento 1.01(c)(2) de las instrucciones de la Forma SD. 
17  El texto se deriva del Elemento 1.01(c)(2)(i) de las instrucciones de la Forma SD. 
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Forma SD 
 
El cuerpo principal de la Forma SD contiene un encabezado separado, “Revelación de los minerales del 
conflicto” (como en los Escenarios C y D), bajo el cual la entidad registrada incluye las siguientes 
revelaciones: 
 

• Revelación de que la entidad registrada ha registrado un CMR. 
• Vínculo al sitio web de la entidad registrada donde el CMR está públicamente disponible. 

 
 
Observe que las instrucciones de la Forma D no requieren que la entidad registrada proporcione, en 
el cuerpo principal de la Forma SD, otras revelaciones acerca del RCOI o de la diligencia debida, 
cuando registre un CMR. 
 

 
Con base en la Instrucción General D, nosotros también esperamos ver el Elemento 2.01 listado en el cuerpo 
principal de la Forma SD, con el Anexo 1.01 listado debajo como un anexo que es registrado con la forma SD. 
 
CMR 
 
Tal y como se estableció antes, si bien las instrucciones de la SEC guardan silencio en relación con la 
ubicación del CMR, el CMR es probable que siga la página de la signatura (rúbrica, firma), titulado como el 
“Reporte relacionado con los minerales del conflicto,” y etiquetado como Anexo 1.01 en la parte superior. 
  

 
Las instrucciones de la 
Forma SD no incluyen 
requerimientos 
específicos de 
revelación para los 
productos que se haya 
encontrado están libres 
del conflicto. 

Las instrucciones de la Forma SD establecen que el CMR tiene que incluir la siguiente información: 
 
(1) Diligencia debida – La entidad registrada está requerida a incluir: 

• Una descripción de las medidas que la entidad registrada ha tomado para ejercer diligencia debida 
en la fuente y en la cadena de custodia de esos minerales del conflicto,18 

 
 
Tal y como se estableció antes, la regla de la SEC describe ciertos pasos como RCOI y otros como 
diligencia debida; sin embargo, en la práctica algunas entidades registradas pueden no distinguir 
entre RCOI y diligencia debida al realizar las medidas. Nosotros consideramos que algunas 
entidades registradas también pueden no intentar distinguirlos en la descripción de sus medidas. 
 
Esta descripción puede incluir medidas que describan lo que se obtuvo a partir de la conclusión 
libre de conflicto de la entidad registrada (e.g., certificaciones de fundidores). 
 

 
• Dado que una IPSA es requerida en este escenario, las siguientes materias corresponden a la 

IPSA: 
o Incluir una declaración de que la entidad registrada ha obtenido una IPSA. 
o Identificar el auditor de la IPSA si el auditor no está identificado en el reporte de la IPSA. 
o Proporcionar el reporte de la IPSA.19 

 
 
Nosotros esperamos que los reportes de las IPSA probablemente identificarán el auditor (la 
organización que llevó a cabo la IPSA) y que por consiguiente en el CMR la entidad registrada no 
necesitará identificar al auditor. De acuerdo con ello, por favor hacer de esto un segundo párrafo 
(para el estilo vea la caja inmediatamente precedente). 
 
Si bien las relaciones relacionadas con las descripciones del producto no parece que sean 
requeridas para las entidades registradas que estén en el Escenario E (vea abajo la sección 
descripción del producto), si la entidad registrada voluntariamente incluye revelaciones según este 
encabezado, harían parte del CMR. Nosotros esperamos que, en tales circunstancias, el reporte de 
la IPSA aparecería al final del CMR luego de las revelaciones de la entidad registrada (requeridas y 
voluntarias).  
 

 
  
(2) Descripción del producto - Las instrucciones de la Forma SD no incluyen requerimientos específicos de 

revelación para los productos que se haya encontrado están libres del conflicto. 
 
 
 
 

 

18  El texto está derivado del Elemento 1.01(c)(1) de las instrucciones de la Forma SD. 
19  El texto se deriva del Elemento 1.01(c)(1)(ii)(B)–(C) de las instrucciones de la Forma SD. 
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Si bien las instrucciones de la Forma SD no incluyen requerimientos específicos de revelación para 
los productos que hayan sido encontrados están libres del conflicto DRC, la entidad registrada en el 
Escenario E puede voluntariamente revelar que sus productos contienen minerales del conflicto 
necesarios que se ha determinado están libres de conflicto DRC. 
 

 
 
Ejemplo ilustrativo de la Forma SD y de CMR 
 
Dado que una serie de entidades registradas ha estado esforzándose con la creación de la Forma SD y el 
CMR, en el ejemplo ilustrativo contenido en el Apéndice A de este Heads Up nosotros ofrecemos algunas 
ideas sobre la forma y el contenido para la presentación de reportes según el Escenario C o D (basadas en 
las instrucciones para la Forma SD). En la medida en que se acerca la primera fecha de registro y varias 
organizaciones comparten las prácticas propuestas para la presentación de reportes, nosotros esperamos 
que las prácticas de la presentación de reportes relacionados con los minerales del conflicto evolucionarán, y 
en cuanto estén disponibles las presentaciones de la Forma D, surgirán prácticas líderes. Además, la SEC 
puede proporcionar aclaración adicional para ayudarles a las entidades registradas a implementar los 
requerimientos de presentación de reportes de la regla de la SEC.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Al determinar si una 
IPSA es requerida en 
sus situación específica, 
las entidades registradas 
deben consultar con su 
consejero SEC.  

Requerimientos para una IPSA 
 
 
La tabla que aparece abajo resume cuándo una IPSA puede ser requerida según los diversos escenarios 
que se describen arriba. Tal y como ocurre con los requerimientos de revelación, al determinar si una IPSA 
es requerida en sus situación específica, las entidades registradas deben consultar con su consejero SEC. 
 

Determinación de la condición de los minerales del conflicto ¿Requerida IPSA? 

Con base en el RCOI, los productos han sido clasificados como 
libres del conflicto DRC porque su abastecimiento no es en la DRC 
o en un país adyacente (Escenario A) 

No 

Con base en el RCOI y las medidas de la diligencia debida, los 
productos han sido clasificados como libres del conflicto DRC 
porque el abastecimiento no proviene de la DRC o de un país 
adyacente (Escenario B) 

No 

Con base en el RCOI y las medidas de la diligencia debida, los 
productos solo son clasificados como conflicto DRC indeterminable 
(Escenario C) 

No durante el período de 
transición temporal 

Algunos productos han sido clasificados como conflicto DRC 
indeterminable y otros productos no se ha encontrado que estén 
libres de conflicto DRC (combinación de Escenarios C y D) (Esta 
combinación solo es posible durante el período de transición 
temporal, luego del cual las entidades registradas están requeridas 
según la regla de la SEC a describir tales productos como que no 
se ha encontrado que estén libres de conflicto DRC (Escenario D)) 

Sí, porque la entidad determinó 
que el abastecimiento para 
ciertos productos puede haber 
beneficiado grupos armados 

Algunos productos son conflicto DRC indeterminable y otros se 
encontró contienen minerales del conflicto abastecidos de la DRC o 
de un país adyacente pero de otra manera están libres de conflicto 
DRC (combinación de Escenarios C y E) 

Sí, porque la entidad determinó 
que se estaba abasteciendo de la 
DRC o de un país adyacente 
para algunos productos incluso si 
tal abastecimiento estuvo libre de 
conflicto DRC. 

Algunos productos no se ha encontrado que estén libres del 
conflicto DRC (Escenario D) Sí 

Algunos productos no se ha encontrado que estén libres de 
conflicto DRC mientras otros productos se ha determinado se 
abastecen de la DRC o de un país adyacente pero de otra manera 
son libres de conflicto DRC (combinación de Escenarios D y E) 

Sí 

Abastecimiento proveniente de la DRC o de un país adyacente pero 
es libre de conflicto DRC Sí 
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Conclusión 
 
A partir de este análisis y de la tabla de resumen contenida en el Apéndice B de este Heads Up es 
aparente que el contenido de las Formas SD y de los CMR que les acompañen puede variar de manera 
importante de entidad registrada a entidad registrada, particularmente si la Forma SD de una entidad 
registrada en el Escenario A se compara con la de una entidad registrada en el Escenario E o la Forma SD 
o el CMR de una entidad registrada en el Escenario C o D es comparado con la de una entidad registrada 
en el Escenario B, que no tendría un CMR. También, actualmente parece que hay alguna confusión en 
relación con si una IPSA es originada durante el período de transición temporal si la entidad registrada tiene 
determinaciones diferentes para los diferentes productos (e.g., conflicto DRC indeterminable para algunos 
productos pero libres de conflicto DRC para otros). De acuerdo con ello, cada entidad registrada debe 
considerar sus hechos y circunstancias específicas, incluyendo (1) el resultado de su RCOI y, si es 
aplicable, las medidas de la diligencia debida en la determinación de las revelaciones requeridas para esta 
situación y (2) para determinar cuándo se requiere una IPSA. Dadas las complejidades de la regla de la 
SEC y de los requerimientos de presentación de reportes, las entidades registradas deben consultar su 
consejero SEC como parte de este proceso. 
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Apéndice A – Muestra de Forma SD y CMR 
 
 
La muestra de la Forma SD que aparece abajo ilustra cómo las anteriores revelaciones para los Escenarios C y D pueden ser capturadas en la 
Forma SD y el CMR que le acompaña siguiendo las instrucciones de la Forma SD de la regla de la SEC. Las materias o secciones que una entidad 
registrada es probable que complete están en itálica. En el CMR la regla de la SEC no requiere encabezados específicos de sección; sin embargo, 
tales encabezados han sido incluidos para propósitos estructurales. Dado que las revelaciones requeridas pueden depender de los hechos y 
circunstancias de la entidad registrada, se fomenta que las entidades registradas trabajen con su consejero SEC en el desarrollo de sus propias 
Forma SD y CMR. 

ESTADOS UNIDOS 
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

Washington, D.C. 20549 
FORMA SD 

REPORTE DE REVELACIÓN ESPECIALIZADO 
(Nombre exacto de la entidad registrada, tal y como esté especificado en sus estatutos) 

 
 

(Estado u otra jurisdicción de incorporación 
u organización) 

(Número de registro en la Comisión) Número de identificación IRS del empleador 

 
 

(Dirección de las oficinas ejecutivas principales) (Código Zip) 

 
 

(Nombre y número telefónico, incluyendo código de área, de la persona para contactar en relación con este reporte.) 
 
 
Verifique la caja apropiada para señalar la regla en cuya conformidad se esté haciendo el registro, y 
proporcione el período al cual aplica la información contenida en esta forma: 
 
______ Regla 13p-u según la Securities Exchange Act (17 CFR 240.13p-1) para el período de presentación de reporte desde enero 1 hasta 
diciembre 31, _____. 
 
Sección 1 – Revelación de los minerales del conflicto 
Elemento 1.01 Revelación y reporte de los minerales del conflicto   El Elemento 1.01 de las instrucciones requiere este encabezado. 

Revelación de los materiales del conflicto  El Elemento 1.01 de las instrucciones requiere este encabezado. 

La entidad registrada está requerida a revelar que ha registrado un CMR y proporcionar el vínculo a su sitio web en Internet donde el CMR esté 

públicamente disponible.  

Ejemplo: El reporte relacionado con los materiales del conflicto para el año terminado en diciembre 31, presentado conjuntamente como 
Anexo 1.01, está disponible en [vínculo al sitio web de la entidad registrada donde el CMR esté públicamente disponible]. 

 
Sección 2 – Anexos 
Anexos del Elemento 2.01  Las instrucciones del Elemento 1.01 requieren este encabezado cuando se registre un reporte CMR. 

Anexo 1.01         Reporte relacionado con los materiales del conflicto 

 
SIGNATURAS (rúbricas, firmas) 

En conformidad con los requerimientos de la Securities Exchange Act of 1934, la entidad registrada ha dispuesto que este reporte sea firmado 

en su nombre por la persona debidamente autorizada que lo suscribe. 

 
(Entidad registrada)  
 
 

 

Por (Rúbrica y título) (Fecha) 
 
Las entidades registradas están requeridas a imprimir el nombre y el título del director ejecutivo que firme de la entidad registrada según su 
rúbrica. 
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Anexo 1.01 

 
 

Reporte relacionado con los minerales del conflicto 
 
 

La entidad registrada está requerida a registrar este reporte con la Forma SD a menos que haya determinado que sus 
minerales del conflicto necesarios (1) provienen de fuentes de reciclaje o de desecho o (2) no se originaron en la DRC o 
en un país adyacente. Los encabezados específicos de sección no son requeridos; sin embargo, se incluyen para 
propósitos estructurales. 

 
[La entidad registrada tiene que incluir una sección de introducción (con o sin encabezado) para incluir materias tales como las siguientes: 
 

• Una descripción de la compañía y de por qué está registrando el CMR (por ejemplo, porque considera que, o no es capaz de 
determinar si, ciertos productos que la entidad registrada contrata para fabricar contienen minerales del conflicto necesarios que se 
originaron en la DRC o en un país adyacente). 

• Cuáles minerales del conflicto se consideran necesarios para la funcionalidad o producción de tales productos. 
• Una descripción de ciertos aspectos del RCOI que realizó. 
• Una descripción de su política relacionada con los minerales del conflicto] 

 
 
Parte I. Diligencia debida 
 
[La entidad registrada puede proporcionar información introductoria; por ejemplo, que la entidad registrada ha realizado diligencia debida sobre 
la fuente y la cadena de custodia de los minerales del conflicto que se incluyen en sus productos y para los cuales, con base en su RCOI, la 
entidad registrada tiene razón para considerar que se puedan haber originado en la DRC o en un país adyacente y que puedan no provenir de 
fuentes de reciclaje o de desecho.] 
 

 
 
Diseño de la diligencia debida 

Este encabezado no está requerido; sin embargo, la entidad registrada puede 
considerar incluirlo (o alguno similar) para proporcionar más claridad sobre los 
temas que se incluyen en el CMR. 

 
[La entidad registrada puede incluir en el CMR una aseveración de que su diligencia debida está conforme con / es consistente con una 
estructura de diligencia debida reconocida nacional o internacionalmente que usó (e.g., the OECD Due Diligence Guidance for Responsible 
Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (Second Edition)).] 
 

 
 
 
Medidas realizadas de la diligencia debida 

Este encabezado no está requerido; sin embargo, la entidad registrada 
puede considerar incluirlo (o alguno similar) para proporcionar más 
claridad sobre los temas que se incluyen en el CMR y el cual el auditor 
pueda de manera apropiada referenciar que cubrió su IPSA.  

 
[La entidad registrada está requerida a incluir en el CMR la descripción de las medidas que ha tomado para ejercer diligencia debida en la 
fuente y en la cadena de custodia de los minerales del conflicto. Algunas medidas pueden ser identificadas como parte del RCOI que hizo la 
entidad registrada e incluidas en una sección diferente del CMR (por ejemplo, la política relacionada con los minerales del conflicto puede ser 
incluida en la sección introductoria). La descripción de las medidas realizadas pueden incluir lo siguiente (no limitado a): 
 

A. La política relacionada con los minerales del conflicto adoptada por la entidad registrada (que gobierna la cadena de suministro de los 
minerales del conflicto provenientes de la DRC o de un país adyacente), y cómo la política es comunicada a los empleados y 
proveedores relevantes. 
  

B. La organización del equipo interno de administración de la entidad que reporta respalda la debida diligencia de la cadena de 
suministro, que incluye estructura, procesos de comunicación y responsabilidades de presentación de reportes. 
 

C. El sistema de controles de la entidad que registra y la transparencia sobre la cadena de suministro de su mineral del conflicto. 
 

D. Las representaciones recibidas de los proveedores o de las facilidades de procesamiento de la entidad que registra, incluyen 
designaciones libres de conflicto DRC provenientes de un grupo de industria reconocido, auditorías independientes de la cadena de 
suministro de la facilidad de procesamiento, u otras certificaciones o auditorías. 
 

E. La documentación de respaldo recibida de los proveedores o de las facilidades de procesamiento en relación con si los minerales del 
conflicto financian o benefician grupos armados en la DRC o en un país adyacente. 
 

F. El proceso que la entidad registrada tiene para administrar los riesgos identificados en la cadena de suministro, que incluye medidas 
mesurables de la mitigación del riesgo. 

 
 
Auditoría independiente realizada por 
el sector privado 

Este encabezado no está requerido; sin embargo, la entidad que registra 
puede considerar incluirlo para separar las revelaciones relacionadas con la 
IPSA y las anteriores medidas de la diligencia debida. 

 
[Si la IPSA está requerida, la entidad registrada está requerida a incluir en el CMR una declaración de que ha obtenido una auditoría 
independiente, realizada por el sector privado, del CMR y proporcionar el reporte de auditoría preparado por el auditor de acuerdo con los 
estándares establecidos por el Comptroller General de los Estados Unidos. La entidad registrada también está requerida a identificar al auditor 
independiente, del sector privado, del reporte si el auditor no está identificado en el reporte de auditoría.] 
 
[La entidad registrada puede observar que el reporte de auditoría es proporcionado junto con el CMR; sin embargo, esto no es requerido.] 
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Medidas de mitigación del riesgo / Medidas futuras 
de diligencia debida 

Este encabezado no está requerido; sin embargo, la entidad 
registrada puede considerar incluirlo (o alguno similar) para 
separar las revelaciones relacionadas con la mitigación del 
riesgo o con las medidas futuras de diligencia debida 
provenientes de las revelaciones anteriores. 

 
 
[Reportes del año 2 (y años subsiguientes para las compañías más pequeñas que reporten) durante el período de transición temporal: 
Si la entidad registrada fabrica productos o contrata productos a ser fabricados que sean identificados como conflicto DRC indeterminable, la 
entidad registrada está requerida a revelar los pasos que ha dado o que tiene la intención dar al final del período cubierto en el CMR anterior 
más reciente para mitigar el riesgo de que sus minerales del conflicto necesarios estén beneficiando grupos armados en la DRC o en un país 
adyacente, incluyendo cualesquiera pasos para mejorar su diligencia debida.] 
 
[Independiente de si está requerido o no, las entidades registradas pueden querer describir las medidas que planean tomar en el futuro.] 
 
[Si la entidad registrada fabrica productos o contrata productos a ser fabricados que no se haya encontrado estén libres del conflicto DRM, la 
entidad registrada tiene que describir los pasos que ha dado o tiene la intención dar en el futuro para reducir el riesgo de que sus minerales del 
conflicto necesarios estén beneficiando grupos armados en la DRC o en un país adyacente.] 
 
 
Parte II. Descripción del producto 
 
No se encontró que estén libres del conflicto DRC 
 
[La entidad registrada tiene que explicar el contexto de los resultados de su diligencia debida descrita en la Parte I para proporcionar 
información de los antecedentes relacionados con la determinación de que sus productos no se ha encontrado que estén libres del conflicto 
DRC]. 
 
[La entidad registrada está requerida a describir: 

• los productos que no se haya encontrado estén libres del conflicto DRC 
• las facilidades (i.e., la fundición o refinería a través de la cual pasaron los minerales de la entidad registrada) usadas para procesar 

los minerales del conflicto necesarios contenidos en esos productos 
• el país de origen de los minerales del conflicto necesarios contenidos en esos productos 
• los esfuerzos para determinar la mina o localización de origen con la mayor especificidad posible.] 

 
 
Conflicto DRC indeterminable 
 

La alternativa de presentación de reportes como conflicto DRC indeterminable está permitida para los años de 
presentación de reportes 2013 y 2014 (que cubren los reportes registrados para mayo 31, 2014 y mayo 31, 2015), o, 
para las compañías más pequeñas que reporten, para los años de presentación de reportes 2013 a 2016. Luego de la 
expiración del período aplicable durante el cual se puede usar la categoría de conflicto DRC indeterminable, la entidad 
registrada estará requerida a describir los productos como que no se ha encontrado estén libres de conflicto DRC si no 
es capaz de determinar el origen de los minerales del conflicto contenidos en esos períodos. 

 
[La entidad registrada está requerida a describir: 

• los productos que determinó sean conflicto DRC indeterminable 
• las facilidades usadas para procesar los minerales del conflicto necesarios contenidos en esos países, si se conocen 
• el país de origen de los minerales del conflicto necesarios contenidos en esos países, si se conoce 
• los esfuerzos para determinar la mina o localización de origen con la mayor especificidad posible.] 

  
 
El Reporte sobre la auditoría independiente realizada por el sector privado, cuando es requerido, puede aparecer 
luego del CMR. 
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Apéndice B – Resumen de los requerimientos de 
presentación de reportes SEC relacionados con los 
minerales del conflicto, por escenario 
 
La siguiente tabla resume los requerimientos de presentación de reportes para los escenarios identificados en este Heads Up: 
 
Escenario A B C D E 
Forma SD      
Sección 1 – Revelación de los los minerales del conflicto 
(encabezado) 

útil útil útil útil útil 

Elemento 1.01 Revelación y reporte relacionados con los 
minerales del conflicto 

requerido requerido requerido requerido requerido 

Revelación de los minerales del conflicto requerido requerido requerido requerido requerido 
• Determinación de la revelación  requerido requerido    
• Descripción del RCOI requerido     
• Descripción del RCOI y de la diligencia debida  requerido    

• Resultados del RCOI requerido     
• Resultados del RCOI y de la diligencia debida  requerido    

Referencia al CMR   requerido requerido requerido 
Vínculo al sitio web requerido requerido requerido requerido requerido 
Sección 2 – Anexos (encabezado)   útil útil útil 
Elemento 2.01 Anexos (encabezado)   requerido requerido requerido 
Anexo 1.01 Reporte relacionado con los minerales del conflicto   requerido requerido requerido 

CMR      
Diligencia debida (encabezado)   útil útil útil 

• Descripción de las medidas de diligencia debida 
tomadas 

  requerido requerido requerido 

• Pasos dados / a ser dados desde el CMR anterior   requerido 
(año 2) 

  

• Declaración de haber obtenido una IPSA    requerido requerido 
Descripción del producto (encabezado)   útil útil  

• Descripción de los productos que no se encontró 
estén libres de conflicto DRC o que sean conflicto 
DRC indeterminable 

  requerido requerido  

• Facilidades usadas para procesar los minerales del 
conflicto necesarios contenidos en esos productos 

  si se 
conocen 

requerido  

• País de origen de los minerales del conflicto 
necesarios contenidos en esos productos 

  si se conoce requerido  

• Esfuerzos para determinar la mina o localización de 
origen con la mayor especificidad posible 

  requerido requerido  

Reporte de la IPSA    requerido requerido 
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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 – March 27, 2014 – Volume 21, Issue 7 – Navigating Reporting 
Requirements for Form SD and Conflict Minerals Reports  – 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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