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Durante los últimos años se han generado nuevos 

desafíos para las organizaciones en cuanto a temas 

medioambientales, sociales y de gobernanza, que, en 

mayor o menor medida, tienen efectos económicos en 

la posición financiera y los resultados de la empresa. 

 

El efecto que las empresas generan en el medio 

ambiente con la producción o comercialización de sus 

productos, por ejemplo, es un hecho económico de 

gran importancia no solo para las empresas, sino para la 

vida cotidiana.  

 

Organismos globales de preparación de reportes, como 

Global Reporting Initiative (GRI), la ISO y su norma ISO 

26000, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 

Agenda 2030, entre otras, ofrecen actualmente cada 

uno marcos de información sobre sostenibilidad, 

normas y métricas. Estos emisores han centrado la 

emisión de normas o marcos de referencia para 

informes específicos no financieras, y/o en marcos para 

información relacionada con el clima y el ambiente. 

 

Muchas de las empresas interesadas en estos 

estándares, centran su estrategia de sostenibilidad en 

el efecto de los riesgos en su empresa, mientras que 

otras en el medio ambiente. No obstante, sus partes 

interesadas podrían considerar de interés lo social.  

 

Durante los últimos años, se ha generado una nueva 

necesidad por parte de inversores, sector empresarial, 

bancos centrales del mundo, reguladores a nivel 

mundial, firmas de auditores y servicios profesionales 

en cuanto a la importancia de la información sobre 

sostenibilidad y cómo mejorar la coherencia y la 

comparabilidad de información a reportar. De allí la 

importancia de establecer un marco de referencia 

único, que permita a las empresas aumentar la 

confianza de los grupos de interés y una mayor 

transparencia de sus iniciativas sostenibles. 

 

Los inversionistas y la sociedad cada vez son más 

conscientes de la necesidad de abordar los temas de 

ESG y demandan la existencia de un conjunto de 

normas globales, que sean reconocidas 

internacionalmente y que estén a la altura de esta 

necesidad.  
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En repuesta a esto hay un esfuerzo llevado a cabo por 

algunas organizaciones para coordinar y crear visiones 

compartidas sobre un sistema de información 

empresarial coherente y comparable. Razón por la cual 

la Fundación IFRS (International Financial Reporting 

Standards Foundation) publicó a mediados del segundo 

semestre del 2020 un documento de consulta pública 

sobre informes de sostenibilidad, que estuvo abierto a 

la retroalimentación hasta el 31 de diciembre del 2020. 

 

Entre las alternativas que propone la Fundación IFRS 

está la creación de un Consejo de Normas de 

Contabilidad de Sostenibilidad (Sustainability 

Standards Board), este Consejo será comparable en 

estructura y funcionamiento a las ya existentes de 

Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) emitidas por la International Accounting 

Standards Board (IASB) y Auditoría y Aseguramiento 

(IAASB). La misión que tienen la Fundación IFRS es el 

desarrollar un estándar que busca brindar transparencia, 

responsabilidad y eficiencia que sirve para fomentar la 

confianza, el crecimiento y la estabilidad financiera, en 

definitiva, avanzar en un marco de normas integradas. 

 

Algunos críticos podrían considerar que no existe 

relación con los informes preparados de conformidad 

con las NIIF y los informes de sostenibilidad o ESG, 

pero cada vez, existe una relación más cercana, ya que 

las NIIF establecen que las empresas consideren los 

riesgos climáticos o ESG y que se aplique juicio 

profesional en las revelaciones en los estados 

financieros y su consecuencia a largo plazo.  

Ya inversores, sector empresarial, bancos centrales del 

mundo, reguladores a nivel mundial, firmas de 

auditores y servicios profesionales necesitan 

información de otro tipo no financiera para enlazar con 

los estados financieros.  

 

Ahora bien, ¿Venezuela estará preparada para esta 

nueva apertura en reportes de sostenibilidad? Pareciera 

que aún tenemos un largo camino por recorrer. Según 

los resultados obtenidos en nuestro I Estudio de 

sostenibilidad y ESG en Venezuela a pesar de que las 

organizaciones reconocen la sostenibilidad como un 

aspecto fundamental y estratégico para el negocio, no 

tienen muchos avances en esta materia y el nivel de 

madurez de las empresas en temas de ESG y 

Sostenibilidad es muy bajo. Las empresas no han 

incluido en su estructura un área de gestión para los 

asuntos de sostenibilidad corporativa y no cuentan con 

personas especializadas en el tema dentro de su 

plantilla; por lo cual la mayoría reconoce la necesidad de 

un asesor, ya que comentan que en su empresa se 

verá un aumento del compromiso en estos temas para 

los próximos dos años.  Así mismo, no se cuenta con 

un presupuesto establecido para atender los asuntos 

de ESG y sostenibilidad, poco manejo de otros 

estándares internacionales en relación con la 

sostenibilidad, sin embargo, parece que se tiene un 

camino avanzado en el establecimiento de indicadores 

sociales y ambientales, como parte del camino 

recorrido en RSE, según lo que nuestros encuestados 

indican.  

 

¿Cómo podemos ayudarte? 
 

El mundo parece persuadido de la necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad en la línea marcada por la Agenda 2030 

y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Las iniciativas en el mundo, la agenda de las compañías, la de los 

inversores y la de la opinión pública apuntan claramente en esa dirección. Esta transformación sostenible constituye, 

junto a la digital, uno de los principales retos a los que se enfrentan las compañías, y tiene efecto en sus modelos de 

negocio, de gobierno y de gestión de las compañías. Sus efectos se reflejan en las juntas directivas, pero también en la 

estrategia, en los modelos de riesgos, en los procesos de financiación y desarrollo corporativo o en la cultura de la 

compañía, entre otros. 

 

En KPMG ayudamos a nuestros clientes a entender los riesgos y a aprovechar las oportunidades de la transformación 

sostenible; lo que ayuda a las compañías a transitar hacia una economía más sostenible y baja en carbono. 

 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ve/pdf/2020/10/IEstudiodeSostenibilidadyESGenVenezuela.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ve/pdf/2020/10/IEstudiodeSostenibilidadyESGenVenezuela.pdf
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Asesoramos sobre los nuevos imperativos del cambio climático y de la agenda de sostenibilidad plasmados, entre 

otros, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 
KPMG le acompaña en sus iniciativas de desarrollo sostenible del negocio, a través de 

KPMG IMPACT ofrecemos una experiencia global que construye un futuro más sostenible y 

resistente. 

 

KPMG IMPACT reúne una red especializada de profesionales de todo el mundo para ofrecer 

prácticas líderes en la industria, investigación y soluciones confiables para los clientes para 

abordar los problemas más importantes que enfrenta nuestro planeta, teniendo un impacto 

real y positivo hoy y para nuestro futuro colectivo. 

 

A través de KPMG IMPACT, nuestro objetivo es generar crecimiento con un propósito. 

Unimos lo mejor de KPMG para ayudar a nuestros clientes a cumplir su propósito y cumplir 

con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para que todas nuestras comunidades 

puedan prosperar.  

 

 

Nuestro asesoramiento atiende a los nuevos imperativos del cambio climático y de la agenda de la sostenibilidad 

plasmados, entre otros, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

 

 

 Trabajamos con nuestros clientes en sus 

modelos de riesgo de ESG y reputacionales, 

con especial atención a los vinculados al 

cambio climático, y en los modelos de control 

interno de la información vinculada a la 

sostenibilidad y los asuntos de ESG. 

 

 

 Ayudamos a integrar el compromiso sostenible 

en la cultura de la Compañía en proyectos 

vinculados con la construcción cultural, con la 

igualdad y con la cultura ética, entre otros.  

 

 

 Identificamos oportunidades y definimos planes 

de mejora ambiental en materia de cambio 

climático, eficiencia energética, economía 

circular o biodiversidad. 

 

 

 Somos especialistas en introducir la 

sostenibilidad y la transformación sostenible en 

el modelo de gestión de la cadena de 

abastecimiento. 

 

 

 Trabajamos la reputación y la comunicación y 

ayudamos a nuestros clientes a asegurar la 

calidad de la información sobre sostenibilidad y 

ESG que ponen a disposición del mercado. 

 

 Asesoramos a las juntas directivas y el 

gobierno corporativo a conocer y entender las 

implicaciones de la transformación sostenible. 

 

 

 Ayudamos a las organizaciones a analizar la 

posición y oportunidad de mejora en relación 

con los estándares y requerimientos del 

mercado en materia de sostenibilidad y ESG, 

especialmente aquellos que vienen de los 

mercados de capitales. 

 

 

 Asesoramos a la alta gerencia de las compañías 

en sus procesos de definición de propósito y a 

asegurar que la transformación sostenible 

forme parte del proceso de definición 

estratégica. 

 

 

 Buscamos oportunidades con nuestros clientes 

para integrar la transformación sostenible en 

sus procesos comerciales y de innovación. 

 

 

 Trabajamos con emisores e inversores en la 

integración de los asuntos sostenibilidad y ESG 

en las distintas etapas de las transacciones y 

en las operaciones de financiación sostenible. 



KPMG Impact: Transformación sostenible
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Contacto

Yanelly Márquez C.
Socia Líder de IARCS 
(Auditoría Interna, Riesgo, 
Cumplimiento y Sostenibilidad) 
ymarquez@kpmg.com

Leidy Rincón
Gerente de IARCS 
(Auditoría Interna, Riesgo, 
Cumplimiento y Sostenibilidad) 
lrincon1@kpmg.com
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