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Es tiempo de prepararse 
para las divulgaciones en 
materia de sostenibilidad 

de la ISSB
La presentación de informes podría ser 
tan pronto como finalice el año 2022
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Una nueva era para informar.
.

Impulsar la consistencia global en las divulgaciones  
centradas en el valor empresarial en todos los temas 
de sostenibilidad.

Conectando la sostenibilidad y los informes financieros.

Aproveche esta oportunidad para dar su opinión antes 
del 29 de julio de 2022.

Las nuevas propuestas sobre las primeras Normas NIIF® de 
Revelaciones de Sostenibilidad marcan el siguiente paso hacia 
la igualdad de importancia para la sostenibilidad y la 
información financiera. Las propuestas tienen como objetivo 
crear una línea de base global para los informes de 
sostenibilidad centrados en los inversores que las 
jurisdicciones locales puedan aprovechar. 

Highligth



3© 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.

3

Una nueva era para informar
Las dos propuestas, que cubren los requisitos generales y las divulgaciones relacionadas con el clima, son 
las primeras publicadas por el recién formado Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB1).

Estas normas se están desarrollando a un ritmo mucho más rápido que las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). Los primeros estándares podrían estar finalizados este año. Las jurisdicciones 
individuales decidirán si adoptar y cuándo, pero se espera una ruta rápida hacia la adopción total en varias 
jurisdicciones.

Algunas empresas públicas y privadas pueden optar por adoptarlas voluntariamente, p. en respuesta a la 
presión de los inversores o de la sociedad, por lo que la presentación de informes podría realizarse tan 
pronto como finalice el año 2022.

Impulsando la consistencia global

Según las propuestas, las empresas informarían sobre todos los temas de sostenibilidad relevantes (no 
solo sobre los riesgos relacionados con el clima) en cuatro áreas de contenido que son consistentes con 
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financiera Relacionadas con el Clima (TCFD2, por sus siglas en inglés), 
es decir, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Las empresas proporcionarían 
divulgaciones consistentes a nivel mundial que se centren en cómo los temas de sostenibilidad afectan el 
valor de la empresa.
1International Sustainability Standards Board.
2Task Force on Climate- Related Financial Disclosures.

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/11/sustainability-reporting-climatechange-issb.html
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Los informes se conectarían a los estados financieros 
y se publicarían al mismo tiempo. Por lo tanto, 
las empresas necesitarán contar con procesos 
y controles para poder brindar información de 
sustentabilidad con la misma calidad y al mismo 
tiempo que su información financiera.

Prepararse ahora es fundamental, incluso si los 
estándares finales no son idénticos a las propuestas. 
Es probable que las empresas que ya cuentan 
con los procesos para producir información similar 
relacionada con la sustentabilidad encuentren 
más fácil la presentación de informes según los 
estándares finales.

Sustainability 
Reporting

(lee nuestra 
publicación aquí)

Da tu opinión
Las propuestas están abiertas para 
comentarios hasta el 29 de julio 
de 2022; las normas posteriores 
podrán emitirse a partir del 
segundo semestre de 2022.

Conectando la sostenibilidad 
y los informes financieros

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/04/sustainability-reporting-proposals-noth.pdf
https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/04/sustainability-reporting-proposals-noth.pdf
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Nuestra publicación New on the Horizon explora algunos de los impactos clave y cómo las entidades podrían
aplicar las propuestas, utilizando nuestra perspectiva y ejemplos ilustrativos.

Pasos para la adopción de las normas

Proceso de la Fundación 
de Normas Internacionales 
de Información Financiera

Los Fideicomisarios 
anunciaron la creación 

del ISSB¹
Lanzamiento de los 

prototipos por parte de la 
TRWG 

Noviembre 
2021

Implementación de la 
compañías 

Marzo 
2022

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

(b) Divulgaciones generales en sostenibilidad
Emisión de
proyectos de 
norma

Comentarios 
recibidos 

Nuevas 
deliberaciones

Emisión de 
normas definitivas 

Política de decisión sobre
la adopción de las normas 

Proceso de aval
Adopción local de   
normas individuales 

Cronograma acelerado

Julio 
2022

H2 2022 Finales de 
2022²

Proceso de 
Jurisdicción³

¹Consejo de Normas de Sostenibilidad 
²El ISSB tiene como objetivo emitir los estándares financieros para fin de año, sujeto a comentarios. 
³Los tiempos dependen del debido proceso en jurisdicciones individuales.
⁴Siempre que las jurisdicciones hayan adoptado el estándar de divulgación de sostenibilidad de las NIIF específico.
⁵En la práctica, algunas empresas pueden optar por adoptar las normas antes de lo requerido.

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2022/04/sustainability-reporting-proposals-noth.pdf
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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

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.
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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.

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

