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Nuevo Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad 

El nuevo Consejo de Normas Internacionales 
de Sostenibilidad (International Sustainability 
Standards Board, ISSB, por sus siglas en inglés) 
tendrá por objetivo desarrollar las normas sobre 
divulgaciones en materia de sostenibilidad, 
enfocadas en el valor de la empresa. 

La Fundación de Normas Internacionales 
de Información Financiera (Fundación IFRS) 
tiene como objetivo ubicar la información 
sobre sostenibilidad en el mismo plano 
que la información financiera, mediante el 
establecimiento de un órgano análogo al Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad 

La ISSB se beneficiará de la consolidación de 
órganos mundialmente reconocidos (CDSB, IIRC 
y SASB) así como del apoyo de la IOSCO, TCFD y 
el WEF1.Colectivamente comparten el propósito 
de las divulgaciones en materia de sostenibilidad 
centradas en el valor de la empresa.  
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Nuevo consejo de normas internacionales de sostenibilidad 

¿Cuáles organizaciones contribuyen 
directamente con las Normas de 
Divulgación de Sostenibilidad del 
ISSB y las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF o 
IFRS, por sus siglas en inglés?

1 Junta de Normas de Divulgación del Clima (CDSB por sus siglas en inglés), Consejo Internacional para la Presentación de 
Informes Integrados (IIRC por sus siglas en inglés) , Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), Junta de 
Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), Grupo de Trabajo sobre Información Financiera relacionada con el Clima 
(TCFD, por sus siglas en inglés), Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).

(IASB, por sus siglas en inglés). La finalidad es 
impulsar la información sobre sostenibilidad que 
sea globalmente coherente, comparable y confiable 
utilizando un enfoque modular. Ello permitirá a las 
jurisdicciones, tanto a nivel nacional como regional, 
edificar sobre esa base de referencia global para 
establecer normas complementarias de cara a sus 
necesidades específicas en el ámbito jurisdiccional. 

Las empresas necesitan monitorear la respuesta 
ante las normas emitidas por la ISSB dentro de sus 
jurisdicciones y prepararse para una implementación 
potencialmente rápida dada la urgencia con la cual se 
le ha solicitado a la IFRS actuar. 



Reuniendo diferentes perspectivas - Normas de 
Divulgación de Sostenibilidad del ISSB y de la IFRS
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Foro 
Económico 
Mundial

WEF: 
“un conjunto 
central de 
métricas y 
divulgaciones 
comunes 
sobre 
factores no 
fi nancieros”

Grupo de Trabajo 
sobre Información 
Financiera 
relacionada 
con el Clima 
(TCFD, por sus
siglas en inglés)

Value 
Reporting 
Foundation 

Junta de 
Normas de 
Divulgación del 
Clima (CDSB) 

Junta de Normas de Contabilidad 
de Sostenibilidad 
SASB contribuye con “un conjunto 
completo de normas aplicables a nivel 
mundial en la industria”.

Contribuye con “información relacionada 
con el cambio climático, de valor para los 
inversionistas en informes fi nancieros 
comúnmente aceptados”.

Marco para la Presentación de 
Informes Integrados 
<IR> tiene como objetivo ‘mejorar la 
calidad de la información disponible 
para los proveedores de capital fi nanciero 
para permitir una distribución del capital 
más efi ciente y productiva”.

El TCFD del Consejo de Estabilidad 
Financiera contribuye con “un marco 
para ayudar a las empresas de capital 
público y a otras organizaciones a 
divulgar los riesgos y oportunidades 
relacionados con el clima”

Resultante 
de la fusión 
entre la SASB 
y <IR>

Fundación 
IFRS
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Bajo la gobernanza de la Fundación IFRS, la ISSB trabajará estrechamente con la IASB, refl ejando 
así la importancia de la conectividad con la información fi nanciera. 

Nuevo consejo de normas internacionales de sostenibilidad

Muchas empresas (y jurisdicciones) ya están apoyándose en la labor de estos órganos. Por 
ejemplo, las empresas que ya han adoptado las recomendaciones emitidas por el TCFD sobre 
divulgaciones relacionadas con el clima estarán bien posicionadas para usar sus divulgaciones 
como puente hacia la adopción de las nuevas normas. 

Responsabilidad 
pública

Junta de Supervisión de la Fundación IFRS

Gobernanza, 
estrategia y 
supervisión

Establecimiento 
independiente  
de normas y 
actividades 
conexas

Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB, por sus 

siglas en inglés)

Consejo de Normas Internacionales 
de Sostenibilidad (ISSB, por sus 

siglas en inglés)

Normas de         
Contabilidad IFRS

Normas de Divulgación de 
Sostenibilidad IFRS

Consejo 
Consultivo en 

materia de 
Normas 

Internacionales   
de Información 

Financiera

(ofrece asesoría 
a los miembros 

de la 
Administración, 

a la IASB y a         
la ISSB) 

Fideicomisarios de la Fundación IFRS

Comité de Interpretación de 
las Normas Internacionales 
de Información Financiera
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¿Cuáles serán las 
principales prioridades y 
entregables de la ISSB? 

¿Cuándo aplicarán por 
primera vez las empresas 
las Normas de Divulgación 
de Sostenibilidad IFRS?

Como preparación para la nueva junta, la Fundación IFRS creó un 
Grupo de Trabajo de Preparación Técnica (TRWG, por sus siglas en 
inglés) para generar prototipos y brindar a la nueva junta un punto de 
partida para el desarrollo de sus dos primeros proyectos de normas. 
Estos prototipos han sido liberados y abarcan: 

• Las divulgaciones relacionadas con el clima, sobre la base de las 
recomendaciones efectuadas por la TCFD y las normas basadas en la 
industria de la SASB; y
• Los requerimientos generales para la divulgación en materia de 
sostenibilidad. 

La ISSB tomará en consideración estos prototipos en su programa de 
trabajo. Se espera que la norma sobre divulgaciones relacionadas con 
el clima sea la primera de un paquete de normas propuestas sobre 
divulgaciones en materia de sostenibilidad emitido por la ISSB, que 
incluya normas sobre temas más amplios sobre sostenibilidad. 

Cada jurisdicción individualmente decidirá sobre la adopción de 
estas nuevas normas. 

Una ruta rápida hacia su adopción es de esperarse en algunas 
jurisdicciones, por ejemplo, el Reino Unido ya ha expresado 
su expectativa de que la ISSB sea una parte central de sus 
requerimientos para la información en materia de sostenibilidad. 

Sin embargo, el camino hacia la adopción es menos claro en otras 
jurisdicciones, por ejemplo, en la Unión Europea y Estados Unidos. 
El objetivo aquí de la Fundación IFRS es brindar la base de referencia 
a nivel mundial para normas sobre divulgaciones en materia de 
sostenibilidad centradas en el inversionista, a partir de la cual, las 
jurisdicciones pueden edifi car sus estructuras propias.  
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Proceso de la 
Fundación IFRS

Desarrollo de prototipos 
por parte de la TRWG 

Marzo
2021

La Directiva anuncia la 
creación de la ISSB  

Noviembre 
2021

Dos primeras normas -
(a) Divulgaciones relacionadas con el clima

(b) Divulgaciones generales en materia

Emisión de proyectos de 
norma

Comentarios 
recibidos 

Nuevas 
deliberaciones

Emisión de normas 
definitivas 

Cronograma acelerado 2

Política de decisión sobre
la adopción de las normas 

Proceso de aval Adopción local de normas 
individuales 

Proceso a nivel 
de jurisdicciones

Normas de divulgación de Sostenibilidad IFRS: 
Pasos hacia su adopción y aplicación 
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¿Qué pueden hacer 
las empresas?  

Si bien la nueva junta seguirá un esquema de gobernanza y 
debido proceso similar al que existe en IASB, el punto de partida 
proporcionado por el TRWG signifi ca que el desarrollo de estas 
normas probablemente se verá acelerado, con períodos para la 
realización de comentarios y nuevas deliberaciones más cortos.

Por lo tanto, será importante para las empresas planifi carse ahora 
para una implementación potencialmente rápida de las normas 
propuestas sobre divulgaciones en materia de sostenibilidad. 
Los prototipos brindan indicaciones tempranas respecto a la 
información que las compañías necesitarían divulgar.  

Prepárese para expresar su parecer sobre las propuestas 
venideras. No olvide memorizar la dirección de nuestra página 
de Información en materia de sostenibilidad en su explorador 
para hacer seguimiento a los desarrollos y leer artículos sobre las 
propuestas a medida que vayan apareciendo. 

3

Implementación 
por las 
compañías 4 y 5

1

1 Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad
2 Erkki Likanen, Presidente de la Directiva de la Fundación IFRS, señaló durante la 26a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2021 su expectativa sobre la presencia de las nuevas normas globales en el mercado para la segunda mitad de 2022.  
3 El momento depende del debido proceso en cada jurisdicción individualmente.   
4 Siempre y cuando la Norma de Divulgación de Sostenibilidad de ISSB específi ca haya sido adoptada en la jurisdicción. 
5 En la práctica, algunas empresas pueden escoger la adopción de las normas anticipadamente.
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Preguntas más frecuentes sobre el Consejo de 
Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por 
sus siglas en inglés) 

La Fundación IFRS es una organización sin fines de 
lucro creada en 2001. Sirve al interés público a través 
del desarrollo de normas de información aceptadas 
a nivel mundial que satisfacen las necesidades de 
los inversionistas y de otros participantes en el 
mercado de capital, respecto al uso de información 
transparente y comparable, para la toma de 
decisiones de índole económica. 

Los Fideicomisarios anunciaron creación  del Consejo de Normas Internacionales de 
Sostenibilidad (ISSB por sus siglas en inglés) el 3 de noviembre de 2021 durante la 26a 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, conocida como COP26, celebrada en Glasgow. La ISSB desarrollará – en interés del 
público – las normas que conformen una referencia mundial e integral de la más alta calidad 
en materia de revelaciones en el ámbito de la sostenibilidad, enfocada en las necesidades de 
los inversionistas y mercados financieros. 

La intención es que las normas de la ISSB abarquen temas importantes sobre sostenibilidad 
(aspectos ambientales, sociales y de gobernanza – ESG) en torno a los cuales se centra 
el interés de los inversionistas. Se iniciará con el clima debido a la apremiante necesidad 
existente por la información sobre asuntos climáticos. Pero la intención también es que la 
ISSB desarrolle los requerimientos necesarios por tema y enfocados en la industria. 

¿Qué es la Fundación 
IFRS y cómo beneficia 
al interés público?

 ¿Qué es el Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad 
y cuál es su cometido?

Dentro de la Fundación IFRS está el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por sus siglas en inglés), responsable de las Normas Contables IFRS, las cuales son necesarias 
para su uso en más de 140 jurisdicciones alrededor del mundo. El recientemente anunciado 
Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por sus siglas en inglés) se 
encargará del establecimiento de las Normas de Divulgación de Sostenibilidad de IFRS.

Los fideicomisarios de la Fundación IFRS son responsables por la estrategia, gobernanza y 
supervisión propias de la organización. Responden a su vez ante un consejo de supervisión de 
las autoridades del mercado de capitales cuya responsabilidad gira en torno a la información 
empresarial y el deber de emitir reportes corporativos en sus respectivas jurisdicciones, lo cual 
promueve una mayor responsabilidad pública. 
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Nuevo consejo de normas internacionales de sostenibilidad

La ISSB se basará en el trabajo de las iniciativas de informes existentes centradas en los inversores, 
incluido el Consejo de Normas de Divulgación del Clima, el Grupo de Trabajo para Divulgaciones 
Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), el Marco de Información Integrada y los Estándares 
SASB de Value Reporting Foundation, y las Normas de la Junta de Normas de Contabilidad de 
Sostenibilidad (SASB), así como las Métricas sobre Capitalismo de las Partes de Interés en el Foro 
Económico Mundial; de modo que se convertirá en el creador de estándares globales para las 
divulgaciones de sostenibilidad para los mercados financieros.

El ISSB trabajará en estrecha cooperación con el IASB, 
asegurando la conectividad y compatibilidad entre las
 Normas de Contabilidad IFRS y las Normas del ISSB - Normas 
de Revelación de Sostenibilidad IFRS. Cada directorio será 
independiente y sus estándares se complementarán entre 
sí para brindar a los inversionistas y otros participantes del 
mercado de capitales información completa para satisfacer  
sus necesidades.

La Fundación IFRS también tiene la intención de hacer uso 
del Consejo Internacional para la Presentación de Informes 
Integrados (IIRC Council, por sus siglas en inglés), de modo 
que brinde asesoría en el establecimiento de la conectividad 
entre el trabajo realizado por el IASB y la ISSB a través de 
los conceptos fundamentales y principios orientadores de la 
información integral. 

¿Cómo colaborarán entre 
sí el IASB y la ISSB? 
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Las principales organizaciones e iniciativas destinadas a la información integral en materia de 
sostenibilidad y centradas en el inversionista han estado trabajando conjuntamente durante los 
últimos seis meses como parte del Grupo de Trabajo de Preparación Técnica (TRWG, por sus 
siglas en inglés), que fue creado por los Fideicomisarios de la Fundación IFRS para permitir a 
la ISSB fundamentarse en las iniciativas existentes y proporcionarle un “punto de partida” a la 
ISSB. Esta labor cuenta con el apoyo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(IOSCO, por sus siglas en inglés).

Los integrantes del TRWG son la Junta de Normas de Divulgación del Clima (CDSB), el Grupo 
de Trabajo sobre la Revelación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD), the Value Reporting 
Foundation (VRF, que unió el Marco Integrado de Información y las Normas de la Junta de 
Normas de Contabilidad de Sostenibilidad - SASB) y el Foro Económico Mundial (WEF). 

Los Fideicomisarios anunciaron el 3 de noviembre que la Fundación IFRS ha alcanzado 
compromisos con el CDSB, cuya secretaría está alojada en CDP, y el VRF para consolidar su 
experiencia técnica, contenido, personal y otros recursos con la Fundación IFRS. El TCFD y el 
WEF apoyan plenamente la formación de la ISSB.

El TRWG ha trabajado en recomendaciones destinadas a la ISSB. Esta labor incluye la 
consolidación y ampliación de aspectos clave del contenido generado por los miembros 
del Grupo de Trabajo de Disponibilidad Técnica para desarrollar dos prototipos unificados 
compuestos por recomendaciones a ser sometidas a la consideración de la ISSB respecto a los 
potenciales requerimientos en materia de divulgación del clima y en general. . 
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Nuevo consejo de normas internacionales de sostenibilidad

¿Cómo se integra la ISSB con otras 
organizaciones en el desarrollo de Normas 
de Informes de Sostenibilidad?



10

¿Cuándo emitirá la ISSB la Norma de 
Divulgación Climática y sobre cuáles elementos 
se centrará a continuación? 

¿Las normas emitidas por la ISSB serán obligatorias 
para las empresas? ¿Cómo funcionarán las normas 
junto a las iniciativas jurisdiccionales? 

La ISSB trabajará al ritmo para satisfacer la demanda 
urgente de informes transparentes y comparables 
sobre asuntos climáticos. El primer paso será que 
la ISSB considere las recomendaciones del TRWG, 
incluidas las recomendaciones en los prototipos.

La expectativa es que la ISSB lleve a cabo una consulta 
pública exhaustiva de manera oportuna en 2022 para 
brindar a todas las partes interesadas en todo el mundo 
la oportunidad de proporcionar comentarios sobre los 
primeros estándares propuestos por la nueva junta 
y sobre qué elementos deberían estar en el trabajo 
inicial de la ISSB. plan. Esto incluye la consideración 
del trabajo sobre requisitos temáticos y basados en la 
industria.

De acuerdo con el enfoque adoptado por el IASB, 
la ISSB discutirá en público la retroalimentación a 
esta consulta antes de finalizar cualquier requisito y 
el plan de trabajo. El proceso será supervisado por 
el Comité de Supervisión del Debido Proceso de los 
Fideicomisarios.

Los líderes del G20 han recibido con beneplácito 
el programa de trabajo de la Fundación IFRS para 
desarrollar una referencia mundial para las revelaciones 
en materia de sostenibilidad.
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La ISSB desarrollará normas que ofrezcan una referencia 
integral y a nivel mundial sobre revelaciones en materia de 
sostenibilidad y lo hará de forma tal que puedan ser exigidas 
y combinadas con los requerimientos específicos de cada 
jurisdicción o con los requerimientos destinados a cubrir 
las necesidades de información de grupos más amplios de 
partes de interés que van más allá de los inversionistas. 
Corresponde a las autoridades jurisdiccionales decidir 
respecto a la exigibilidad del uso de las normas de la ISSB, 
con base en el enfoque asumido en las Normas Contables 
emitidas por el IASB.   

Se espera que ocurra un gran solapamiento entre las 
necesidades de información por parte de los inversionistas 
y los grupos más amplios de partes de interés con respecto 
a los asuntos relativos a la sostenibilidad. Sin embargo, el 
enfoque de la ISSB estará puesto en cubrir las necesidades 
de los inversionistas, a medida que el cometido y experticia 
de la Fundación IFRS sea el establecimiento de normas que 
suministren información a los mercados de capitales. 

La ISSB participará con una variedad de partes de interés 
en el establecimiento de normas, incluyendo diversas 
jurisdicciones. Los Fideicomisarios han creado un grupo de 
trabajo para generar un mecanismo de participación formal 
para este establecimiento de normas entre la ISSB y los 
representantes de las jurisdicciones, incluyendo aquellos de 
los mercados emergentes.

¿Cómo se abordará la materialidad 
en las normas de la ISSB? 

El enfoque de la Fundación IFRS está puesto en cubrir 
las necesidades de información de los inversionistas. La 
intención es que la ISSB desarrolle normas que le exigirán 
a las empresas proporcionar toda la información material 
relativa a asuntos significativos en materia de sostenibilidad 
que resulten relevantes para la toma de decisiones de los 
inversionistas, incluyendo los requerimientos por tema 
y con base en la industria. La información que necesitan 
los inversionistas en cuanto a los efectos que tiene la 
sostenibilidad se extiende más allá de la información incluida 
en los estados financieros. Dicha información incluiría 
asuntos futuros sobre sostenibilidad que razonablemente 
podrían afectar la generación de valor en las empresas, su 
preservación o erosión en el corto, mediano y largo plazo 
que, por ende, tendría impacto sobre las decisiones que 
tomen los inversionistas. 
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El Marco del Grupo de Trabajo de Preparación Técnica 
(TRWG, por sus siglas en inglés).

El Marco Integrado de Información 

Las Normas de Contabilidad de Sostenibilidad 
(SASB, por sus siglas en inglés).

Las Métricas sobre Capitalismo de las Partes de Interés 
en el Foro Económico Mundial 

© 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.

Nuevo consejo de normas internacionales de sostenibilidad

¿Qué deberían hacer las 
empresas que presentan 
información o que se 
preparan para ello, 
haciendo uso uso de la 
guía de divulgación de 
sostenibilidad existente 
en el período anterior 
a la emisión de los 
Normas de ISSB?

Las empresas deberían 
continuar haciendo uso de 
los marcos y directrices 
voluntarias, en la medida 
que sea conveniente. 
En virtud de las que 
normas de la ISSB se 
fundamentarán en dichos 
marcos y directrices 
existentes, los esfuerzos 
que se hagan por 
proporcionar información 
sobre asuntos relacionados 
con la sostenibilidad 
ahora pueden ayudar a las 
empresas a implementar 
las normas de la ISSB en 
el futuro. Las normas y 
marcos de los miembros del 
TRWG relevantes para esta 
finalidad, son:

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre 
la Revelación Financiera Relacionada con el Clima
(TTCFD, por sus siglás en inglés).

1.

2.

3.

4.

5.
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Nueva Junta de Normas sobre Sostenibilidad - Quinta edición 

¿Quiénes presidirán y conformarán la ISSB? 

¿Dónde tendrá su sede la ISSB?  

Los Fideicomisarios se encuentran en etapas avanzadas 
para la designación del presidente y vicepresidentes 
de la ISSB y comenzarán en breve la búsqueda de sus 
demás miembros integrantes. Estará compuesta por 
14 miembros de todo el mundo que amalgamarán las 
perspectivas profesionales, incluidos inversionistas y 
preparadores. 

La ISSB tendrá presencia a nivel mundial en una 
multiplicidad de localidades. Todas las regiones, el 
Continente Americano, Asia-Oceanía y Europa, Medio 
Oriente y África, estarán cubiertos. La participación en 
el desarrollo y en las economías emergentes será una 
importante prioridad. 

Con ofi cinas en Frankfurt (sede de la junta y despacho 
del presidente) y en Montreal, se establecerán las 
responsabilidades por funciones clave en apoyo a la nueva 
Junta y la cooperación a profundidad con las partes de 
interés a nivel regional. Con ofi cinas en San Francisco, 
tras la consolidación con la VRF y en Londres, también 
será posible brindar soporte técnico y plataformas para la 
participación en los mercados y amplia cooperación con 
las partes de interés, regionalmente. 

Con base en la expresión de interés que ha sido recibida, 
la Fundación IFRS participará diligentemente con las 
ofi cinas de Frankfurt y Montreal para llevar a cabo los 
arreglos necesarios para habilitar a la ISSB y que comience 
a trabajar a principios de 2022. Las discusiones ulteriores 
continuarán con las propuestas para el establecimiento de 
ofi cinas en Pekín y Tokio para así concretar la huella de la 
nueva Junta en la región de Asia y Oceanía. Se necesitan 
acciones oportunas para respetar la urgencia expresada 
por la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores y otras importantes partes de interés. 

La participación en el desarrollo y en las economías 
emergentes será una prioridad de gran importancia. 

Nuevo consejo de normas internacionales de sostenibilidad



1414

Ramón de J. Ostos D.
Socio Director
rostos@kpmg.com

Yanelly Márquez
Socia Líder de GRCS 
(Governance, Risk, Compliance Services) 
ymarquez@kpmg.com

Sarah Carrillo
Gerente de GRCS
(Governance, Risk, Compliance Services)
scarrillo@kpmg.com 

Leidy Rincón 
Gerente de GRCS 
(Governance, Risk, Compliance Services) 
lrincon1@kpmg.com

© 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.

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben 
tomar medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

KPMG es una red global de firmas independientes que brindan servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría. Operamos en 146 países y territorios y tenemos más de 
227.000 personas trabajando en firmas miembro a nivel mundial. Cada firma de KPMG es una entidad legalmente distinta y separada y se describe a sí misma como tal.

KPMG International Limited (“KPMG International”) es una entidad inglesa privada limitada por garantía. KPMG International Limited (“KPMG International”) y sus entidades no 
prestan servicios a clientes.

kpmg.com/ve/

Esta información fue desarrollada por KPMG International Limited (“KPMG International”), una entidad inglesa privada limitada por 
garantía, y posteriormente adaptada y traducida por KPMG en Venezuela. KPMG International Limited (“KPMG International”) y sus 
entidades no prestan servicios a clientes.

KPMG en Venezuela@kpmg_ve

Contactos


