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— Ya se encuentran disponibles los prototipos de normas sobre 

las revelaciones relacionadas con el clima, los requerimientos 

generales y en materia de sostenibilidad. Se basan en los 

marcos y normas existentes, incluidos los del TCFD y el SASB.

— Indican cuáles son las revelaciones que pueden ser requeridas 

en breve conforme a las NIIF de Sostenibilidad (en adelante, 

las “normas”) y ofrecen una guía para los informes de 

sostenibilidad centrados en el valor de la empresa.

— Las compañías que apliquen estas normas necesitarán 

procesos y controles para proporcionar información en materia 

de sostenibilidad con la misma calidad y oportunidad que la 

información financiera.

— Prepararse ahora es fundamental, incluso si las normas 

definitivas no son idénticas a los prototipos. Es probable que 

las compañías que ya están preparando información similar 

relacionada con la sostenibilidad les resulte más fácil aplicar 

las normas que se emitan finalmente, aun cuando la 

información no se publique.

— Las dos primeras normas podrían emitirse para el segundo 

semestre de 2022. Cada jurisdicción decidirá si las adopta y a 

partir de cuándo.

— Con el gran apoyo de IOSCO, se espera que algunas 

jurisdicciones adopten la totalidad de las normas en poco 

tiempo. En algunas jurisdicciones, las normas serán un punto de 

partida.

— Algunas empresas cotizantes y no cotizantes pueden optar por 

adoptarlas de forma voluntaria, por ejemplo, en respuesta a la 

presión de los inversores o de la sociedad.

¿De qué se 
trata?

¿Cuál es el 
impacto?

¿Cuáles son  
los pasos a 

seguir?

Prepararse para las 
revelaciones sobre 
sostenibilidad
del ISSB1

Abreviaturas y palabras clave

1 International Sustainability Standards Board (Consejo de Normas

Internacionales sobre Sostenibilidad) tiene por finalidad proveer una base 

integral global sobre normas de revelaciones relacionadas con sostenibilidad que 

proporciona a los inversores y otros participantes del mercado, información sobre

los riesgos relacionados con sostenibilidad y las oportunidades para ayudarlos a 

comunicar sus decisiones.

https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
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¿Cuál es el objetivo de los prototipos?

¿En qué se basan?

¿Cómo y cuándo podrían afectarlo?

¿Qué revelaciones serían necesarias?

¿Se necesitaría un análisis de escenarios?

¿Dónde se presentaría la información?

¿Qué ocurre con los temas distintos del clima?

¿Qué ocurre si ya se han adoptado otros marcos?

¿Qué significa informes de sostenibilidad más amplios?

¿Qué debe hacer ahora?
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1. ¿Cuál es el objetivo de los prototipos?
Brindar pautas de manera anticipada para 

saber qué esperar del ISSB

— Una guía para las futuras normas centradas en el 

valor de la empresa.

— Los prototipos fueron publicados 

únicamente con fines informativos; no han 

sido sometidos al proceso exigido por la 

Fundación IFRS.

— Percepciones acerca de las revelaciones que 

podrían exigírsele a las compañías en un futuro 

próximo.

Normas NIIF de 

Contabilidad

Normas NIIF de 

Sostenibilidad

IASB® ISSB

Fundación IFRS

Prototipos TRWG1:

— Requerimientos 

generales

— Clima

Permitir un avance rápido hacia las normas 

una vez emitidas

— Dirigidas a la consistencia y la comparabilidad de 

la información en el período más temprano de 

reporte.

— Algunas compañías podrán informar sobre estas 

bases en el ejercicio 2022.

Los prototipos abarcan:

— Revelaciones relacionadas con el clima.

— Requerimientos generales para las revelaciones 

que servirían de base para establecer normas 

futuras sobre otros temas de sostenibilidad.

1. Los prototipos surgen de la colaboración entre CDSB, 

IASB, TCFD, VRF (<IR> y SASB) y WEF – con el apoyo de 

IOSCO.



5© 2022 KPMG, una sociedad argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Limited, una entidad privada inglesa limitada por garantía que no presta servicios a clientes. Derechos reservados.

2. ¿En qué se basan? 
Se basan en las últimas actualizaciones de 

los marcos y las normas existentes

— Siguen los 4 pilares de las recomendaciones 

efectuadas por el TCFD: gobierno, estrategia, 

administración de riesgos, métricas y objetivos.

— Mejorados por métricas específicas por 

industria sobre el clima basadas en las 77 

normas del SASB específicas de la industria.

— Datos sobre otros marcos y partes interesadas, 

incluidas las propuestas de comentarios de la 

gerencia realizadas por el IASB.

Trasladar los conceptos de emisión de 

informes financieros a los informes de 

sostenibilidad 

— Se desarrollan adoptando un enfoque similar al 

de las normas NIIF de contabilidad.

— El prototipo de requerimientos generales para 

las revelaciones se inspiró en la NIC 1 

Presentación de estados financieros, que 

establece los requerimientos generales de 

presentación conforme las normas NIIF de 

contabilidad.

TCFD

— Gobierno

— Estrategia

— Administración de 

riesgos

— Objetivos y 

métricas (todas las 

industrias)

SASB

— 77 normas 

específicas de la 

industria.

Información sobre otros marcos 

y partes interesadas.

Prototipo
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3. ¿Cómo y cuándo podrían afectarlo?
Presión de los inversores

— Los inversores están cada vez más dispuestos a utilizar 

su voto para impulsar la transparencia en materia de 

sostenibilidad, incluidos los planes de transición y su 

impacto. 

— Esperan que el ISSB aplique el mismo enfoque, la 

misma comparabilidad y el mismo rigor a los informes 

de sostenibilidad que los aplicados por el IASB a los 

informes financieros.

— En el pasado han apoyado la adopción de las normas 

del TCFD y el SASB. Por lo tanto, esperarán que las 

compañías adopten las normas rápidamente. 

Requerimientos normativos

— Con el gran apoyo de IOSCO, se espera que varias 

jurisdicciones adopten las normas en poco tiempo.

— En algunas jurisdicciones, las normas proporcionarán 

un punto de partida, ya sea para influir o para ser 

incorporadas en los requerimientos locales. Es posible 

que otras jurisdicciones adopten las normas en su 

totalidad. 

Principales 

partes 

interesadas

Acceso a 

financiamiento

Accionistas 

activistas 

Las normas del 

ISSB influyen 

en normas 

locales

Adopción de 

las normas del 

ISSB con 

agregados 

locales

Adopción de 

las normas del 

ISSB sin 

agregados 

locales



7© 2022 KPMG, una sociedad argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG 
International Limited, una entidad privada inglesa limitada por garantía que no presta servicios a clientes. Derechos reservados.

4. ¿Qué revelaciones serían necesarias?
Información material que:

— Brinde una explicación completa y equilibrada de 

los riesgos y las oportunidades significativos en 

materia de sostenibilidad.

— Abarque el gobierno, la estrategia, la 

administración de riesgos, y métricas y objetivos.

— Se centre en las necesidades de los inversores y 

acreedores, y en los factores que generan el valor 

de la empresa.

— Sea consistente, comparable y conectada.

— Sea relevante para el sector y la industria.

— Se presente a través de horizontes temporales: 

corto, mediano y largo plazo.

Métricas materiales basadas en:

— Requisitos de medición especificados en el 

prototipo climático o con referencia a otros 

marcos, como el Protocolo de Gases de Efecto 

Invernadero.

El prototipo de requerimientos generales para las revelaciones establece un marco

Gobierno

Procesos, 

controles y 

procedimientos 

que utiliza una 

compañía para 

monitorear los 

riesgos y las 

oportunidades 

relacionados con 

la sostenibilidad.

Estrategia

Temas 

relacionados con 

la sostenibilidad 

que podrían 

mejorar el modelo 

y la estrategia de 

negocio a corto, 

medio y largo 

plazo.

Administración 

de riesgos

Cómo se 

identifican, 

evalúan, 

administran y 

mitigan los riesgos 

relacionados con 

la sostenibilidad.

Métricas y 

objetivos

Información 

utilizada para 

administrar y 

monitorear el 

desempeño en 

materia de 

sostenibilidad a lo 

largo del tiempo.

Normas temáticas que utilizan este marco y requieren la revelación de 

información inter-industrias y de industrias específicas

Revelaciones relacionadas con el 

clima

Normas futuras de revelación de 

sobre sostenibilidad 

(ver Pregunta 7)

Las revelaciones se centran en los temas críticos para la manera en la que opera la compañía:
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5. ¿Se necesitaría un análisis de escenarios?

¿Se requiere un análisis de escenarios? 

— Se menciona en el prototipo climático.

— Puede ser una herramienta útil para que la gerencia 

evalúe la resiliencia del modelo de negocios de la 

compañía y la estrategia frente a los riesgos climáticos.

¿Por qué las revelaciones son útiles?

— Pueden ayudar a los inversores a evaluar las posibles 

exposiciones frente a una serie de circunstancias 

hipotéticas.

¿Qué es un escenario de clima?

— Un conjunto de supuestos sobre cómo reaccionará el 

mundo ante distintos niveles de calentamiento global.  

– Por ejemplo, los precios del carbono y otros 

factores necesarios para limitar el calentamiento 

global a 1,5˚C. 

— Por su naturaleza, los escenarios pueden ser diferentes 

a los supuestos subyacentes en los estados 

financieros. Sin embargo, se debe analizar 

detenidamente hasta qué punto es apropiado el vínculo 

entre el análisis de escenarios y dichos supuestos.

¿Qué es el análisis de escenarios?

— Una forma estructurada de considerar cómo los riesgos 

y las oportunidades relacionados con el clima podrían 

afectar el marco de gobierno, el modelo de negocios y 

la estrategia.

— El análisis de escenarios se utiliza para responder a las 

preguntas "qué pasaría si".  No tiene como objetivo 

pronosticar o predecir lo que sucederá.

Introducción con 

comentarios de la 

gerencia (Discusión 

y Análisis de la 

Gerencia - MD&A)

Estados financieros

Considerar la consistencia de los 

supuestos

Informe anual

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/12/climate-related-scenario-analysis.pdf
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6. ¿Dónde se presentaría la información?
Depende

— Los prototipos no especifican un único lugar.

— Los prototipos permiten las referencias cruzadas con la 

información presentada en otros lugares, pero 

únicamente si se publica al mismo tiempo que la 

información financiera para fines generales.

— Muchos países ya incorporaron los requerimientos 

generales para la revelación de información importante 

para inversores1 y, por lo tanto, es posible que ya exijan 

información relevante relacionada con la sostenibilidad.

¿Necesitaría ser auditada?

— Los requerimientos de auditoría no se encuentran 

dentro de las competencias del ISSB.  

— Los entes reguladores pueden optar por 

requerirla.

— Independientemente de los requerimientos 

locales de auditoría, las compañías necesitarán 

asegurarse que han implementado 

procedimientos y controles para generar 

información sólida y de manera oportuna.  

Ejemplo 1: 

Incorporación de 

la información en 

los comentarios 

de la gerencia

Ejemplo 2: Informe separado con información sobre sostenibilidad, con 

referencias cruzadas y disponible en las mismas condiciones que los 

comentarios de la gerencia

Introducción con 

comentarios de la 

gerencia (MD&A).

Estados financieros

Información de 

sostenibilidad integrada

Informe anual

Introducción con 

comentarios de la 

gerencia2 (MD&A).

Estados financieros

Informe anual

1. Por ejemplo, el lugar más apropiado para incluir la información que exijan las 

normas a futuro podría ser en  MD&A o en los comentarios de la gerencia. 

2. Asegurarse que no se omita información relevante en los comentarios de la 

gerencia.

Informe de 

sostenibilidad

Relación

Referencia 

cruzada

Relación
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7. ¿Qué ocurre con los temas distintos del clima?
El prototipo de requerimientos generales 

sobre revelación ayuda a las compañías en 

los siguientes aspectos:

— Identifica información relacionada con la 

sostenibilidad que podría afectar el valor de la 

empresa. 

— Provee ejemplos de la estructura y la forma de las 

revelaciones sobre otros temas.

— Ofrece lineamientos sobre los conceptos de 

materialidad, el alcance de la información y la 

conectividad.

— Recomienda el uso de normas vigentes de 

aplicación voluntaria (p.ej. las emitidas por el 

SASB), hasta que se publiquen otras normas.

Consulta pública

— Se espera que el ISSB realice una consulta 

pública sobre los temas que se abordarán en las 

normas futuras.

Aplicar los requerimientos generales para las revelaciones 

Gobierno Estrategia
Administración 

de riesgos

Métricas y 

objetivos

1
Las normas emitidas por el ISSB 

sobre temas similares y relacionados

2
Otros marcos o práctica de la 

industria centrados en el valor de la 

empresa, que no estén en conflicto 

con las normas del punto (1)

Considerar 
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8. ¿Qué ocurre si ya se han adoptado otros marcos?
Desarrollar y adaptar

— Considerar los lineamientos específicos de la 

jurisdicción, incluyendo toda recomendación sobre la 

adopción o convergencia con las normas futuras.

— Comparar prototipos de los marcos utilizados 

actualmente y determinar las diferencias.

— Enfocarse en asuntos que afecten las perspectivas de 

la compañía y analizar cuáles impactarían en la 

evaluación de esas perspectivas por parte de un 

inversor. 

— Evaluar en que áreas se requiere información 

adicional.

Aspectos a tener en cuenta si se han adoptado 

previamente las normas del TCFD:

— Identificar y presentar información material sobre 

temas distintos del clima y centrarse en las métricas 

del sector y de la industria.

— Con respecto al clima, se necesita estar preparado 

para revelar información más detallada y alinear las 

bases de cálculo y de presentación con el prototipo 

climático.

Aspectos a tener en cuenta si se han adoptado 

previamente las normas del SASB:

— Enfocarse en los requerimientos estratégicos y en los 

relacionados con los procesos de gobierno, estrategia y 

administración de riesgos.

— Utilizar los procesos de recolección de datos para las 

métricas específicas de la industria.

Las normas 

proporcionarían una 

base para las 

revelaciones en 

materia de 

sostenibilidad enfocada 

a los inversores

Cambiar el enfoque y complementar si es necesario

Requerimientos 

adicionales de políticas 

públicas

Presentación voluntaria 

de información a otras 

partes interesadas

Alinear las definiciones 

y las metodologías
Revaluar la materialidad

Cubrir las brechas
Eliminar el “greenwashing” 

(lavado  verde)

Información existente sobre sostenibilidad
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9. ¿Qué significa informes de sostenibilidad más amplios?
Evolución

— Los prototipos son parte de la evolución desde marcos 

fragmentados y voluntarios hacia el establecimiento de 

normas autorizadas.

— La creación del ISSB brinda un punto focal natural para 

la consolidación de los marcos centrados en el valor de 

la empresa.

Presentación de información para cumplir con 

políticas públicas y otras necesidades

— Es posible que continúe siendo un capítulo separado 

en la presentación de información.

— Algunas jurisdicciones están desarrollando 

requerimientos de “taxonomía verde” para la 

clasificación de ingresos y gastos en función de si la 

actividad cumple determinados criterios de 

sostenibilidad.

Empresas privadas

— Algunas empresas privadas reciben presiones 

de inversores, prestamistas y clientes, entre 

otros, para mejorar sus credenciales de 

sostenibilidad y la presentación de información.

— Por lo tanto, es posible que se les exija el 

cumplimiento de futuras normas.
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10. ¿Qué debe hacer ahora?
Estar preparado

Las cuatro cosas que debería estar haciendo ahora:

que provea informes 

financieros y de sostenibilidad 

al Directorio a la hora de 

asumir compromisos, tomar 

decisiones y presentar 

información sobre temas 

relacionados con el clima. 

y comprender la forma en que 

se define, recolecta y presenta 

la información, y dónde existen 

brechas de control. 

para aumentar la eficiencia y 

trasladar determinados aspectos 

de recolección de datos y de 

procesos de cálculo a los sistemas 

y procesos que ya se encuentran 

vinculados a la presentación de 

informes de sostenibilidad.

acerca de la presentación de 

información de sostenibilidad, 

los riesgos y las oportunidades 

relacionados con el clima, y 

todo lo que ello implica para la 

compañía.

Capacitar a su 

organización

Establecer una estructura 

de gobierno liderada por 

el Directorio 

Trabajar junto con los 

responsables actuales de 

los procesos 

Explorar las opciones 

1 2 43
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Abreviaturas 
y términos 
clave

CDSB

El Consejo de Normas sobre Presentación 

de Información relacionada con el Clima, 

una iniciativa del CDP (anteriormente, 

“Carbon Disclosure Project” - Proyecto de 

Presentación de Información sobre las 

Emisiones de Carbono).

Valor de la empresa

El valor de la empresa se enfoca en los 

factores que impulsan las perspectivas de la 

compañía a corto, mediano y largo plazo, 

así como en la información que los 

mercados de capitales necesitan para 

evaluarlos.

TRWG

Grupo de Trabajo de Preparación Técnica 

del IASB.

IASB

Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad.

IOSCO

Organización Internacional de Comisiones 

de Valores.

ISSB

Consejo de Normas Internacionales de 

Sostenibilidad.

TCFD

Grupo de Trabajo sobre Información 

Financiera relacionada con el Clima.

VRF

Fundación de Informes de Valor (que 

abarca el Marco Integrado de Informes y las 

normas del SASB). 

WEF

Foro Económico Mundial, especialmente las 

Métricas del Capitalismo de las Partes 

Interesadas.

SASB

Consejo de Normas Contables de 

Sostenibilidad.
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Para mantenerse en contacto
Tanto si utiliza las NIIF por primera vez, como si ya las aplica actualmente, 

podrá encontrar resúmenes sencillos de novedades recientes, una guía 

detallada sobre requerimientos complejos y herramientas prácticas como 

ejemplos de revelaciones y listas de verificación.

Lo invitamos a seguir a “KPMG IFRS” en LinkedIn o visitar home.kpmg/ifrs.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/10/sustainability-reporting.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-today.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/06/climatechange-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-toolkit/ifrs-insights-practical-application-guide.html
https://www.linkedin.com/showcase/kpmg-ifrs/
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/audit/international-financial-reporting-standards/ifrs-illustrative-financial-statements.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/03/ifrs-breaking-news.html
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