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Durante nuestras dos primeras ediciones hemos 
conversado de la importancia de la información sobre 
la sostenibilidad y como mejorar la coherencia y la 
comparabilidad de la información a reportar al 
establecer un marco de referencia único, que le 
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 
(ambientales, sociales y de gobernanza) y 
demandan la existencia de un conjunto de normas 
globales, que sean reconocidas internacionalmente 
y que estén a la altura de esta necesidad. 

La Fundación IFRS establece la dirección estratégica 
para los nuevos informes de sostenibilidad centrados 
en los inversores, esto incluirá la consideración de la 
futura aprobación de la nueva junta y sus 
estándares. Los Fideicomisarios reconocen la 
importancia para el interés público de las normas de 
información que abordan el valor empresarial, que 
captura la creación de valor esperado para 
los inversores a corto, medio y largo plazo, y es 
interdependiente con la creación de valor para la 
sociedad y el medio ambiente.

Partiendo de este escenario, el grupo de trabajo de 
la Fundación IFRS proporcionará recomendaciones 
técnicas, empezando por un mayor desarrollo para
la aplicación de las recomendaciones del TCFD (The 
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 
por sus siglas en inglés). Para ello, partirá de la base 
establecida por las iniciativas existentes y 
desarrollará estándares para la información 
relacionada con el clima y otros temas de 
sostenibilidad. También se analizará cómo facilitar la 
consolidación y reducir la fragmentación en los 
estándares de informes de sostenibilidad y se creará 
un nuevo Sustainability Standards Board (SSB, 
por sus siglas en inglés) bajo la estructura de 
gobierno de la Fundación IFRS para desarrollar 
normas de sostenibilidad globales.
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Con el objetivo de orientar estos trabajos, se han 
definido una serie de áreas prioritarias:

En conclusión, nos encontramos ante un cambio 
de modelo de reporte de la información no financiera 
que, a medio plazo, será bastante más parecido 
al que existe actualmente para la información 
financiera. Los reguladores cada vez le prestan 
más atención y la sociedad en general ha 
incrementado su nivel de exigencia en la 
gestión ética y sostenible de las empresas.

Un enfoque de “climate-first’’ (Primero el 
clima). Se ha considerado que el desarrollo de 
estándares para la información relacionada con 
el clima es la preocupación más urgente. 
Adicionalmente, lo que se entiende por 
“información relacionada con el clima” está 
abierto a interpretación, y es lo que se tratará 
de evitar. Es información que podría centrarse 
específicamente en el cambio climático y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, o 
tomar en consideración otros factores 
ambientales más amplios y sus riesgos 
financieros asociados y a partir de ahí, 
continuar con aspectos sociales o de gobierno 
que puedan estar interconectados.

Es uno de los principales retos a los que se 
enfrenta la sostenibilidad ya que 
actualmente cada uno de los estándares 
existentes dispone de su propio enfoque al 
respecto. El IASB (International Accounting 
Standards Board, por sus siglas en inglés, o 
Junta de Normas Internacionales de 
Contabilidad) ha desarrollado un marco 
conceptual que establece los conceptos para la 
información financiera y guía el desarrollo de 
las Normas IFRS por lo que se trabajará en la 
misma línea para la información no financiera. 

Verificación. La Fundación IFRS da por hecho 
que para para lograr prácticas globales 
consistentes, la información sobre 
sostenibilidad proporcionada por las compañías 
deberá, en última instancia, estar sujeta a un 
proceso de verificación externa. Sin embargo, 
existen desafíos conceptuales y prácticos en 
este proceso, lo que incluye la necesidad de 
un marco global coherente que tenga en 
cuenta las dificultades para establecer 
requisitos de reporte más cualitativos 
relacionados con la sostenibilidad.
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KPMG creando 
valor sostenible

Los temas medioambientales, sociales y de 
gobernanza (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 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.

En respuesta, trabajamos con el Foro Económico 
Mundial, el Bank of America y otros 4 grandes 
para identificar un conjunto de requisitos 
de informes y métricas ESG universales y 
materiales, llamadas métricas WEF IBC, que 
podrían reflejarse en los informes anuales 
generales de las empresas. Las métricas 
del WEF IBC se publicaron en septiembre 
de 2020.

Nos complace compartir una guía de 
implementación para las métricas comunes 
WEF IBC, que presenta aún más las métricas 
WEF IBC y proporciona un enfoque simple 
para que las empresas comiencen o progresen 
en su viaje de generación de informes ESG. 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/03/wef-ibc-common-metrics-measuring-stakeholder-capitalism.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/03/wef-ibc-common-metrics-measuring-stakeholder-capitalism.pdf
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