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La Fundación IFRS1 respondió y está 
analizando la información recibida en 
el documento de Consulta recogido 
hasta el 31 de diciembre de 2020 donde 
se preguntó si existe demanda de 
estándares globales de sostenibilidad, y, 
de ser así, si existe el apoyo para que la 
Fundación contribuya con su desarrollo. 
Con su legitimidad, estructura de 
gobierno, alcance global y la claridad 
que ha aportado a los estándares de 
información fi nanciera, la Fundación 
IFRS está posiblemente bien preparada 
para impulsar el futuro de los informes 
de sostenibilidad. En nuestra primera 
publicación Venezuela ¿Estamos 
preparados para un marco de referencia 
único en normas de sostenibilidad? 
encontrarán más detalle de la iniciativa 
que lleva a cabo la Fundación IFRS.

1 Es una organización independiente que tiene como 

misión desarrollar las Normas NIIF.

La demanda de información sobre 
sostenibilidad sigue creciendo a 
medida que los modelos de negocio 
están cada vez más expuestos a 
temas sociales y medioambientales, 
incluyendo regulaciones relacionadas 
con el cambio climático en algunos 
países del mundo. Los inversores 
necesitan información de alta calidad 
que les permita evaluar cómo las 
empresas están gestionando estos 
temas y el impacto que tienen en 
las perspectivas a largo plazo de 
una empresa.  Aunque ya existe una 
variedad de marcos y estándares de 
sostenibilidad, los inversores ahora 
piden convergencia y un marco 
único que aportará consistencia y 
comparabilidad en la información.
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Unifi cando los informes de sostenibilidad

Dirección estratégica para la nueva junta

La Fundación IFRS establece la 
dirección estratégica para los 
nuevos informes de sostenibilidad 
centrados en los inversores. 

Los Fideicomisarios 2 de la Fundación IFRS se reunieron 
en el mes de marzo de este año para continuar sus 
análisis y discusiones sobre la retroalimentación recibida 
en el Documento de Consulta respecto a los Informes de 
Sostenibilidad (Consulta 2020). Los comentarios recibidos 
confi rmaron la urgente necesidad de estándares globales 
de informes de sostenibilidad.

La Junta de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores3 (IOSCO, por sus siglas en ingles), luego del apoyo 
recibido a la Fundación IFRS en su consulta, está respaldando 
a esta institución para trabajar en el desarrollo de un plan para 
establecer una nueva junta para desarrollar los estándares 
globales de informes de sostenibilidad. 

2  Los Fideicomisarios son responsables del gobierno, supervisión de la Fundación IFRS y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
3  Organización internacional que reune a los reguladores de valores del mundo y de los mercados futuros.
4  Esto comprende el Consejo de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC).

Los Fideicomisarios se centran en cuatro áreas de enfoque clave.

Enfoque del inversor para el valor empresarial

Los Fideicomisarios pretenden centrarse en el valor empresarial, poniendo el énfasis fi rmemente en aquellos factores 
de sostenibilidad que impulsan las perspectivas de las empresas a corto, medio y largo plazo, y la información que los 
mercados de capitales necesitan para evaluarlas. El énfasis en la toma de decisiones de los inversores proporciona una 
claridad de enfoque que es clave para el establecimiento de estándares de alta calidad, al tiempo que reconoce que las 
perspectivas de las empresas también dependen del valor creado para la sociedad y el medio ambiente.

Alcance de los temas de sostenibilidad, priorizando el cambio climático

La nueva junta se centraría inicialmente en la información relacionada con el clima y, al mismo tiempo, trabajaría 
para satisfacer las necesidades de información de los inversores sobre otros asuntos ambientales, sociales y de 
gobernanza (Environmental, Social, and Governance, por sus siglas en inglés ESG), reconociendo los llamados a la 
acción urgente en esta área. Este nuevo enfoque reconoce la necesidad más amplia de los inversores de obtener 
información sobre otros temas de sostenibilidad.

Construir sobre los marcos existentes

Los Fideicomisarios están formando un grupo de trabajo para aprovechar las iniciativas existentes centradas en 
la presentación de informes de valor empresarial. También coordinará los esfuerzos para desarrollar estándares 
de informes de sostenibilidad globales consistentes bajo el gobierno de la Fundación IFRS. El grupo incluirá la 
participación del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), lo que refl eja la importancia de la 
conectividad con la información fi nanciera.

Otros participantes incluirán la Value Reporting Foundation4, el Climate Disclosure Standards Board (CDSB) y el 
Financial Stability Board’s Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). El grupo de trabajo colaborará 
estrechamente con la Global Reporting Initiative (GRI) y el Foro Económico Mundial (WEF), que a su vez contribuirán 
con su trabajo sobre métricas intersectoriales.

Este grupo de trabajo evaluará cómo la experiencia técnica y el contenido podrían pasar a la nueva junta.

1

2

3

Con el apoyo fundamental de IOSCO, la Fundación 
IFRS se encuentra en una posición única para unifi car 
los informes de sostenibilidad. Esto puede signifi car 
que fi nalmente se proporcione un sistema de informes 
completamente interconectado, que aborde los asuntos 
clave que impulsan el valor comercial a largo plazo, ya 
sea que se relacionen con información ambiental, social, 
de gobierno u otra información no fi nanciera.

4
Enfoque gradual por elementos

Los Fideicomisarios buscan proporcionar una base global para informes de sostenibilidad consistentes y comparables. 

Por medio del trabajo con emisores de normas ubicados en jurisdicciones clave, las normas emitidas por la nueva 
junta brindarían una base de referencia global y susceptible de comparación en materia de informes de sostenibilidad, 
así como también fl exibilidad en la coordinación de requerimientos en materia de estos informes que capten mayores 
impactos en el ámbito de la sostenibilidad. 
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Próximos pasos 

Qué está haciendo KPMG para la creación 
de valor sostenible

La Fundación IFRS planea publicar una declaración de 
retroalimentación sobre su Consulta de 2020 junto con 
los cambios propuestos a su constitución necesarios 
para establecer formalmente una nueva junta, incluida su 
composición. Esto podría llevar al anuncio de una nueva 
junta antes de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP 26) de noviembre de 
2021 en Glasgow, Escocia. Se esperan más anuncios 
en el período previo a esto.

En un momento de pandemia global, cambio climático, 
agotamiento de la biodiversidad y creciente desigualdad, 
el papel de una empresa para contribuir a atender estos 
problemas es más importante que nunca. Los temas 
de ESG se han convertido en una de las principales 
prioridades en las agendas de los inversores. Las juntas 
y los ejecutivos ven cada vez más a los asuntos ESG 
como algo importante para la creación de valor a largo 
plazo y necesitan satisfacer la demanda de los inversores 
de información ESG, de una manera que genere valor 
para la empresa y la sociedad.

Esta transformación sostenible constituye, junto a la 
digital, uno de los principales retos a los que se enfrentan 
las compañías y tiene efectos en sus modelos de 
negocio, de gobierno y de gestión. Los efectos se refl ejan 
en los consejos de administración, pero también en la 
estrategia, en los modelos de riesgos, en los procesos 
de fi nanciación y desarrollo corporativo, en la cultura de la 
organización, 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.

Nuestro asesoramiento atiende a los nuevos imperativos 
del cambio climático y de la agenda de la sostenibilidad 
plasmados, entre otros, en la Agenda 2030 de la ONU, en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los 10 retos 
de la transformación sostenible.



© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada 
por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Un paso más, rumbo a un emisor único de Normas de Sostenibilidad 



© 2021 Ostos Velázquez & Asociados, una sociedad venezolana y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Ltd, una entidad privada Inglesa limitada 
por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.por garantía. Todos los derechos reservados. RIF: J-00256910-7.

Un paso más, rumbo a un emisor único de Normas de Sostenibilidad 

kpmg.com/ve/

KPMG en Venezuela@kpmg_ve

Resumen Ejecutivo 2019-2020 

I Estudio de Sostenibilidad 
y ESG en Venezuela KPMG net-zero carbon
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