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Es tiempo de prepararse 
para las divulgaciones 
en materia de 
sostenibilidad de la ISSB 

¿Cuál es 
la cuestión 
de fondo? 

¿Cuál es 
el impacto? 

¿Qué viene 
después? 

Abreviaturas y términos clave >

- Los prototipos o proyectos de normas sobre divulgaciones relacionadas con 
  el clima y los requerimientos generales para realizar divulgaciones en materia 
  de sostenibilidad ya están disponibles. Se basan en los marcos y normas 
  existentes e incluyen al TCFD y a la SASB. 

- Los prototipos o proyectos de normas brindan elementos indicativos de las 
  divulgaciones que podrían llegar a exigirse prontamente de conformidad con 
  las Normas sobre Divulgación en materia de Sostenibilidad de la IFRS®  
  (las normas) y, a su vez, un sentido de dirección para la información que sobre 
  sostenibilidad ofrecen las empresas cuyo enfoque está puesto en el valor. 

- Las entidades que apliquen estas normas deberán implementar procesos 
  y controles para proporcionar información sobre sostenibilidad, con 
  la misma calidad y conveniencia, con las que lo hacen respecto a la  
  información financiera. 

- La preparación en este momento es crucial, aun cuando las normas definitivas 
  no sean idénticas a los prototipos o proyectos de normas. Las entidades
  que ya están generando algún tipo de información similar en el ámbito de 
  la sostenibilidad, probablemente tendrán mayor facilidad a la hora de ofrecer 
  información, una vez sean emitidas las normas definitivas y aun cuando la
  información no se haga pública.   

- Las dos primeras normas podrían emitirse tan pronto como en el transcurso 
  de la segunda mitad de 2022. Las jurisdicciones decidirán individualmente 
  sobre la conveniencia y oportunidad para su adopción. 

- Con el sólido apoyo de la IOSCO se espera la determinación de una ruta 
  expedita hacia su adopción total en determinadas jurisdicciones; mientas que 
  en otras, las normas fungirán como base de referencia. 

- Algunas empresas públicas y privadas pueden optar por la adopción voluntaria, 
  por ejemplo, como respuesta ante las presiones por parte de inversionistas 
  o la sociedad. 
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https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
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10 preguntas 
para iniciarse en 
la preparación

¿Cuál es el propósito de los prototipos o proyectos de normas?

¿En qué se basan? 

¿Cómo y cuándo podrían afectarle? 

 ¿Qué debería divulgarse? 

¿Será necesario un análisis de escenarios? 

¿Dónde se divulgará la información? 

¿Qué hay de otros temas diferentes al clima? 

¿Qué pasa si ya han sido adoptados otros marcos? 

 ¿Qué significan para la información ampliada sobre sostenibilidad?

¿Qué es lo que necesita saber? 
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1. ¿Cuál es el propósito de los prototipos o proyectos de normas?

Brindar indicaciones tempranas sobre lo que 
debemos esperar de la ISSB 

Fundación IFRS 

 Consejo de Normas 
Internacionales de 

Contabilidad

Normas 
Contables NIIF

Consejo de 
Normas de 

Sostenibilidad

NIIF y Normas de 
Divulgación de 
Sostenibilidad

Prototipos o proyectos 
de normas del TRWG1

- Requerimientos
generales

- Clima

Permitir el rápido avance hacia una normativa 
dotada de autoridad 

Los prototipos o proyectos de normas abarcan: 

- Un sentido de dirección para las normas cuyo enfoque está
puesto en el valor de la empresa.
- Los prototipos o proyectos de normas han sido emitidos
con fines informativos únicamente, no han sido
sometidos al debido proceso de la Fundación IFRS.

- Perspectivas respecto a lo que las empresas deberán
divulgar en el futuro cercano.

- Mediante el impulso de la coherencia y comparabilidad
de la información en el periodo del informe más
cercano posible.

- Algunas empresas pueden emitir información con base
en esto para el cierre del ejercicio económico 2022.

- Las divulgaciones relativas al clima.
- Los requerimientos generales para las divulgaciones que
conformarían la base del futuro establecimiento de normas
sobre otros asuntos relacionados con la sostenibilidad.

1Los prototipos o proyectos de normas son el resultado de un esfuerzo de 

colaboración entre la CDSB, el TRWG, el  Value Reporting Foundation (<IR> 

y la SASB) y el WEF – con el apoyo de la IOSCO.
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TCFD
- Gobernanza
- Estrategia
- Gestión de riesgo
- Objetivos y métricas
(intersectoriales)

Prototipo o 
proyecto de 

normas

SASB
- 77 normas específicas

por industria

Información adicional de otros 
marcos y partes de interés 

2. ¿En qué se basan?

Los prototipos o proyectos de normas se erigen 
sobre el más reciente pensamiento sobre los marcos 
y normas existentes 

Los prototipos o proyectos de normas incorporan nociones 
sobre información financiera a la información a ser 
divulgada en materia de sostenibilidad 

- Se guían por los cuatro pilares de las  recomendaciones de
revelaciones del TCFP: gobernanza, estrategia, gestión de riesgo,
métricas y objetivos.

- Han sido ampliados gracias a las métricas específicas relacionadas
con el clima y por industria, derivadas a su vez de las 77 normas
específicas por industria de la SASB.

- Contienen información adicional de otros marcos y partes de
interés, que incluye los comentarios para propuestas de la
directiva del Consejo de IASB.

- Han sido erigidos a través de un enfoque similar al utilizado
con las NIIF.

- El prototipo o proyecto de normas sobre los requerimientos
generales para divulgación se inspiró en la NIC 1 Presentación de
Estados Financieros, que establece los requerimientos generales
para la presentación de conformidad con las NIIF.
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Presiones por parte de los inversionistas Requerimientos regulatorios 

Las normas de la 
ISSB ejercerán 

influencia sobre las 
normas locales 

Las normas de la 
ISSB adoptadas, no 

adiciones locales

Las normas de la 
ISSB adoptadas, 
adiciones locales

- Los inversionistas están cada vez más dispuestos a hacer uso de
sus facultades o derecho a voto para impulsar la transparencia
sobre asuntos relacionados con la sostenibilidad, incluidos los
planes para la transición y su impacto.

- Los inversionistas esperan que la ISSB incorpore el mismo enfoque,
comparabilidad y rigor a la información a ser divulgada en materia de
sostenibilidad, tal y como la IASB lo ha hecho en el caso de la
información financiera.

- Los inversionistas han apoyado generalizadamente la adopción
del TCFD y las normas del SASB en el pasado. Por lo tanto, tendrán
como expectativa la adopción de estas normas rápidamente por parte
de las empresas.

- Con el sólido apoyo de la IOSCO se espera la
determinación de una ruta expedita hacia su adopción
total en determinadas jurisdicciones.

- En algunas jurisdicciones, las normas fungirán como
base de referencia, ya sea para ejercer influencia o para
ser incorporadas a los requerimientos locales. Otras
jurisdicciones probablemente adopten las normas
en su totalidad

3. ¿Cómo y cuándo podrían afectarle?

Accionistas 
principales 

Acceso a 
finanzas

Accionistas 
activistas
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Información material que: 

Gobernanza 

Procesos, 
controles y 
procedimientos 
que usa una 
empresa para 
monitorear 
riesgos y 
oportunidades 
relacionados con 
la sostenibilidad. 

Asuntos 
relacionados con 
la sostenibilidad 
que podrían 
ampliar el modelo 
de negocio y 
estrategia durante 
el corto, mediano 
y largo plazo.  

La forma como 
los riesgos 
relacionados con 
la sostenibilidad 
son identificados, 
evaluados, 
gestionados 
y mitigados.  

Información 
utilizada para 
gestionar y 
monitorear el 
desempeño 
sobre asuntos 
relacionados con 
la sostenibilidad 
en el transcurso 
del tiempo.   

Estrategia Gestión 
de riesgo 

Métricas y 
objetivos 

Las divulgaciones se enfocan en asuntos fundamentales para el modo 
como opera una empresa:

El prototipo o proyecto de normas sobre los requerimientos generales en materia de 
divulgación establece un marco

Normas basadas en un tópico (o ‘tema’) que se erigen sobre este marco 
y que exigen divulgaciones intersectoriales y específicas por industria

Métricas materiales basadas en:

- Brinde una explicación completa y equilibrada de los riesgos
y oportunidades significativos en materia de sostenibilidad.

- Abarque la gobernanza, estrategia, gestión de riesgo,
métricas y objetivos.

- Se enfoque en las necesidades de los inversionistas y
acreedores, así como en los factores impulsores del
valor empresarial.

- Sea coherente, comparable y relacionada.

- Sea relevante tanto para el sector como para la industria.

- Sea presentada para distintos horizontes temporales: corto,
mediano y largo plazo.

- Requerimientos de medición especificados en el prototipo
del clima o con referencia a otros marcos tales como el
Protocolo de Gases Efecto Invernadero.

Divulgaciones relacionadas con el clima 
Protocolo de Gases Efecto Invernadero. 

Normas Futuras en materia de 
Sostenibilidad (Ver Pregunta 7) 

4. ¿Qué debería divulgarse?
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- Un modo estructurado de considerar cómo los riesgos y oportunidades
  relacionados con el clima podrían impactar el marco de gobernanza, 
  modelo de negocio y estrategia de una empresa. 

- El análisis de escenario se utiliza para poder responder aquellas
inquietudes que comienzan por la expresión ‘¿qué pasaría sí?’.
No apunta hacia pronósticos o predicciones de lo que podría suceder.

- Un conjunto de supuestos en torno a cómo reaccionará el mundo
cuando se alcancen diferentes grados de calentamiento global.

- Por ejemplo: los precios del carbón 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 de los estado s financieros. Sin embargo, se
necesita tener cuidadosa consideración del alcance conforme al cual
la vinculación entre los análisis de escenarios y estos supuestos
resulte apropiada.

- Existen referencias al mismo en el prototipo o proyecto de normas
sobre el clima.

- Puede ser una herramienta útil para la gerencia a la hora de evaluar la
resiliencia del modelo de negocio y estrategia de una empresa frente
a los riesgos relacionados con el clima.

- Porque puede ayudar a los inversionistas a evaluar las potenciales
exposiciones a una gama de circunstancias hipotéticas.

5. ¿Será necesario un análisis de escenarios?

¿Qué es un análisis de escenarios? 
Informe Anual 

Parte frontal 
que incluye

los comentarios 
de la gerencia

(Discusión y análisis 
de la Gerencia)  

Estados 
financieros

Consideración de la coherencia 
de los supuestos 

¿Qué es un escenario climático? 

¿Se necesita un análisis de escenarios? 

¿Por qué es útil la divulgación? 
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https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/12/climate-related-scenario-analysis.pdf
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- Los prototipos o proyectos de normas no especifican un único lugar.

- Los prototipos o proyectos de normas permiten referencias
cruzadas con información que se presenta en otro documento, pero
únicamente si se libera a la misma vez que el informe financiero con
fines o propósitos generales.

- Muchos países ya incluyen amplios requerimientos para la
divulgación de información relevante para el inversionista1, y por
lo tanto podrían ya requerir información material relacionada con
la sostenibilidad.

- Los requerimientos de auditoría no están dentro de las
  competencias de la ISSB. 

- Los reguladores pueden elegir la exigencia de aseguramiento.

- Independientemente de los requerimientos locales en materia de
aseguramiento, las empresas necesitarán garantizar que cuentan
con los procesos y controles implementados para generar
información sólida y oportuna.

6. ¿Dónde se divulgará la información?

Depende
 Informe Anual 

 Informe Anual 

Ejemplo 1: 
Integración de 
información en
los comentarios
de la gerencia. 

Ejemplo 2: 
Informe separado que ofrece información sobre sostenibilidad, con referencias 
cruzadas y disponible en los mismos términos de los comentarios de la gerencia.

¿Necesitaría someterse a una auditoría? 

1. Por ejemplo: la Discusión y Análisis de la Gerencia o los comentarios de la gerencia podrían ser el lugar 

más apropiado para suministrar la información exigida por las futuras normas. 

2. Asegurándose de que la información material no sea excluida de los comentarios de la gerencia. 

Parte frontal que 
incluye los comentarios 

de la gerencia
(Discusión y Análisis de 

la Gerencia)  

Informe de 
sostenibilidad  

Parte frontal que 
incluye los comentarios 

de la gerencia2

(Discusión y análisis de 
la Gerencia)  

Referencia
Cruzada 

Información integrada 
sobre sostenibilidad 

Vinculación 

Vinculación 

Estados 
financieros

Estados 
financieros
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- La identificación de información relacionada con la
sostenibilidad que podría afectar el valor de la empresa.

- La ilustración de la estructura y forma de las
divulgaciones que versan sobre otros tópicos.

- El suministro de orientación sobre los conceptos de
materialidad, límite y alcance y conectividad.

- La recomendación del uso de las normas existentes
voluntarias – por ejemplo: las normas de la SASB – hasta
el momento de la publicación de otras normas.

- Se espera que la ISSB consulte públicamente qué temas
deben abarcarse en las normas futuras.

7. ¿Qué hay de otros temas diferentes al clima?

El prototipo o proyecto de normas sobre los 
requerimientos generales de divulgación ayudan a 
las empresas mediante: 

Consulta pública 

Aplicación de los requerimientos generales sobre divulgación

Consideración 

1 
Las normas de la ISSB sobre tópicos 

similares y relacionados

2 
Otros marcos o prácticas de industria 
enfocados en el valor de la empresa, 

que no entren en conflicto con lo 
señalado en la Consideración (1)  

Gobernanza Estrategia Gestión 
de riesgo 

Métricas y 
objetivos 



11© 2022 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.

- Considere las orientaciones específicas de cada
jurisdicción, incluida cualquier recomendación para
adoptar o convergir con las normas venideras.

- Elabore un mapa sobre como difieren los prototipos o
proyectos de normas de los marcos actuales utilizados.

- Enfóquese en los asuntos que afectan las perspectivas
de la empresa y considere qué podría generar impacto
sobre la evaluación de dichas perspectivas por parte
de un inversionista.

- Tome en consideración donde se necesiten
datos adicionales.

- Identificar y presentar información material sobre tópicos
distintos al clima, y enfocarse en las métricas tanto del sector
como de la industria.

- En el caso específico de la información relativa al clima,
prepárese para divulgaciones más detalladas, y alineé las
bases de cálculo y presentación con el prototipo sobre
el clima.

- Enfóquese en los requerimientos estratégicos y relacionados
con el proceso, vinculados con la gobernanza, estrategia y
gestión de riesgo.

- Use los procesos para la recopilación de datos para
las métricas específicas por industria.

Alinee las definiciones y metodologías 

Llene las brechas  

Reevalúe la materialidad 

Elimine el “greenwash”

Las normas brindarían una 
referencia enfocada en 

el inversionista para efectos 
de las divulgaciones 
 sobre sostenibilidad

Información voluntariamente 
suministrada a otras partes 

de interés

Requerimientos adicionales 
en el ámbito de las 
políticas públicas 

Construir y adaptar:

Aspectos por considerar en caso de haber adoptado 
previamente al TCFD:

Aspectos por considerar en caso de haber adoptado 
previamente las Normas de la SASB: 

Conjunto de información existente sobre sostenibilidad

Reenfóquese y complemente, según sea necesario

8. ¿Qué pasa si ya han sido adoptados otros marcos?
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- Los prototipos o proyectos de normas forman parte de
la evolución de marcos fragmentados, voluntarios hacia
el establecimiento de normativa dotada de autoridad.

- La creación de la ISSB brinda un punto de enfoque
natural para la consolidación de marcos de información
centrados en el valor empresarial.

- Probablemente ello continue desarrollándose como una
tendencia separada de información.

- Algunas jurisdicciones están desarrollando
requerimientos para una ‘taxonomía verde’ destinada a
la clasificación de los ingresos y gastos con base en el
hecho de que la actividad en cuestión cumpla o no con
determinados criterios de sostenibilidad.

- Algunas empresas privadas están sometidas a las
presiones por partes de inversionistas, prestamistas,
clientes y otras partes, para que mejoren sus
credenciales en el ámbito de la sostenibilidad y la
información relacionada con el mismo.

Por lo tanto, podrían ser llamadas a dar cumplimiento
a las futuras normas.

9. ¿Qué significan para la información ampliada sobre sostenibilidad?

Evolución  

Información para cumplir con las políticas públicas 
y otras necesidades 

Empresas privadas 
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Las cuatro cosas que debería estar haciendo en este momento son: 

Educar a su organización 
sobre la información en materia 
de sostenibilidad y riesgos 
relacionados con el clima, 
y lo que ambos suponen 
para la entidad.  

Establecer una estructura 
de gobernanza liderada por 
la directiva que traiga tanto 
al área de finanzas como a la 
de información en materia de 
sostenibilidad a la mesa de 
juntas al momento de asumir 
compromisos, tomar decisiones 
e informar sobre asuntos 
relacionados con el clima.  

Involucrarse con los dueños 
de los procesos actuales
 y comprender cómo se 
está definiendo, captando y 
reportando la información, así 
como donde se encuentran las 
brechas en el control.   

Explorar sus opciones 
para crear eficiencias y trasladar 
determinados aspectos de la 
recopilación de datos y procesos 
de cálculo hacia los sistemas 
y procesos que ya están 
relacionados con la información 
en materia de sostenibilidad.  

10. ¿Qué es lo que necesita saber?

Estar preparado 
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Abreviaturas 
y términos clave 
 

CDSB
Climate Disclosure Standards Board) Junta 
de Normas de Divulgación del Clima, una 
iniciativa de CDP (anteriormente Carbon 
Disclosure Project).

SASB
(Sustainability Accounting Standards Board) Junta de 
Normas de Contabilidad de Sostenibilidad.

Valor empresarial
El valor empresarial se enfoca en factores 
que impulsan las perspectivas de las 
empresas en el ‘corto, mediano 
y largo plazo’, y en la información que 
los mercados de capitales necesitan 
para evaluarlas.

TCFD
(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 
Grupo de Trabajo sobre las Divulgaciones Financiera 
Relacionada con el Clima.

IASB
Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting 
Standards Board).

VRF
(Value Reporting Fundation) Fundación de Informes de 
Valor, que alberga el Marco de Información Integrado 
(IR, por sus siglas en inglés) y las normas SASB.

IOSCO
Organización Internacional de Comisiones 
de Valores (International Organization of 
Securities Commissions).

WEF
(World Economic Forum) Foro Económico Mundial y 
en particular las métricas de Capitalismo (WEF).

NIIF
Normas Internacionales de Información Financiera 
(IFRS International Financial Reporting Standards).

IFRS Fundation
(International Financial Reporting Standards 
Foundation) Fundación IFRS.

Greenwash 
Proceso de trasmitir una información falsa o 
proporcionar información engañosa a cerca de cómo 
los productos de una empresa son más respectuosos 
con el ambiente. 

ISSB
(International Sustainability Standards 
Board) Junta Internacional de Normas de 
Sostenibilidad.

TRWG
(Technical Readiness Working Group) 
Grupo de Trabajo de Preparación Técnica.
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Siga a ‘KPMG IFRS’ 
a través de LinkedIn 
o visite el sitio en internet
home.kpmg/ifrs

Manténgase en contacto
Independientemente del hecho de que no esté familiarizado con las Normas Contables 
Internacionales de Información Financiera o de que sea un usuario actualmente, puede 
ubicar resúmenes más digeribles sobre los desarrollos recientes, así como orientaciones 
detalladas sobre los requerimientos más complejos y herramientas prácticas tales como 
divulgaciones ilustrativas y listas de verificación.   

IFRS Today

Blogs, podcasts
y videos

Noticias
Haga una búsqueda de 
todos los artículos de 
KPMG sobre las NIIF

KPMG IFRS en 
LinkedIn
Haga una búsqueda de 
todos los artículos de 
KPMG sobre las NIIF

Guía para los 
estados financieros 
Revelaciones 
ilustrativas y lista de 
revelaciones contables

Centro de recursos 
sobre información 
financiera sobre el 
COVID-19

Monitoreo del desarrollo 
de las Normas sobre 
Divulgación en materia 
de Sostenibilidad 
y las NIIF

Centro de recursos 
sobre información 
financiera sobre el 
cambio climático  

NIIF Comentadas 
(Insight IFRS)
Le ayudarán a aplicar las 
NIIF a transacciones 
y arreglos reales 
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Contactos
Ramón de J. Ostos D.
Socio Director

rostos@kpmg.com

Leidy Rincón 
Gerente de GRCS 
(Governance, Risk, Compliance Services) 

lrincon1@kpmg.com

Sarah Carrillo
Gerente de GRCS
(Governance, Risk, Compliance Services)

scarrillo@kpmg.com 

Yanelly Márquez
Socia Líder de GRCS 
(Governance, Risk, Compliance Services) 

ymarquez@kpmg.com
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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 con base en 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 145 países y territorios y tenemos más de 236.000 personas 
trabajando en firmas miembro en todo el mundo. 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/

KPMG en Venezuela@kpmg_ve

Informe de Sostenibilidad 2019-2020
Descargue un reporte público sobre la 
gestión económica, ambiental y social 
de KPMG en Venezuela, así como 
las acciones que realizamos para dar 
solución a retos locales y globales.

Brochure de servicios
Le invitamos a acceder para 
conocer la oferta de servicios 
de KPMG en Venezuela.

Sobre KPMG en Venezuela

http://www.twitter.com/KPMG_VE
https://www.instagram.com/kpmg_ve/
http://www.facebook.com/KPMGe
nVenezuelahttp://www.youtube.com/KPMGVenezuela
https://www.linkedin.com/company/3360750



