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¿Cómo se comparan de un vistazo? 

¿A quiénes abarcaría el alcance? 

¿Qué enfoque aplicaría en términos
de materialidad?

¿Dónde y cuándo se revelaría
la información?

¿Cómo se alinean las propuestas
con el TCFD?

¿Qué revelaciones específicas relacionadas
con la industria se requerirán?

¿Qué relevaciones sobre emisiones
de  GEI se requerirán?

¿Cuándo entrarían en vigor? 

¿Cuáles aseguramientos se requerirán?

¿Qué necesita saber? 

10 preguntas
para evaluar cómo comparar las propuestas 
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Comparación entre propuestas sobre información en materia de sostenibilidad 

¿Cuál es la cuestión de fondo? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué sigue? 

La información en materia de sostenibilidad se 
está desarrollando rápidamente, con nuevos 
requerimientos propuestos por la Junta de 
Selección de Interservicios, el Grupo Asesor de 
Información Financiera Europea y la Comisión de 
Bolsa y Valores de Estados Unidos. 

Hay coincidencia entre las propuestas, lo que 
incluye que el marco del TCFD constituye una 
aportación compartida. 

Sin embargo; hay áreas donde no están alineadas, 
lo cual puede generar desafíos prácticos para las 
empresas que intentan diseñar una información 
coherente que cumpla con las necesidades tanto 
de los inversionistas a nivel mundial como de los 
requerimientos por jurisdicción. Además de los 
elementos de detalle, esto incluye un alcance y 
escala mucho mayores de las propuestas de la 
EFRAG con su enfoque más amplio sobre las 
partes de interés.    

Las propuestas son ambiciosas y tendrían un 
impacto significativo sobre las empresas. 

Para las multinacionales y otros con la 
necesidad de aplicar múltiples marcos, los retos 
se intensificarían si los requerimientos no 
resultan ser compatibles. Una consideración 
clave de tipo práctico es alinear las 
metodologías de cálculo – minimizando así los 
diferentes requerimientos en materia de datos. 

Lograr una base mundial que brinde soporte a 
las empresas al momento de aplicar las 
normas, así como impulsar la información 
coherente a lo largo y ancho de las 
jurisdicciones – información que sea 
comparable internacionalmente, pero que 
también cumpla con las necesidades a nivel 
local. 

1. Comprender donde existen similitudes y 
diferencias entre las propuestas que pueden 
afectarle. 

2. Compartir su visión con la Junta de Selección 
de Interservicios, el Grupo Asesor de 
Información Financiera Europea y la Comisión 
de Bolsa y Valores de Estados Unidos. 

3. Identificar lo qué usted requerirá para poder 
informar versus lo que usted puede escoger 
para adoptar. 

4. Prepararse para una rápida adopción, lo cual 
puede ocurrir tan pronto como en el momento 
en que se concluya la determinación de los 
requerimientos. 

Abreviaturas y términos clave 
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Dos propuestas de la Junta de Selección de Interservicios 

• Enfoque en el inversionista
• Principios generales, incluido el requerimiento propuesto de informar 

sobre todos los riesgos y oportunidades significativos y relacionados con 
la sostenibilidad (no solamente con el clima) 

• Hasta la fecha, orientación detallada respecto al clima1

Trece propuestas del Grupo Asesor de Información Financiera Europea

• Enfoque en multiplicidad de partes de interés, incluidos los 
inversionistas

• Principios centrales para revelación
• Para la fecha, requerimientos detallados publicados para los impactos 

en materia de sostenibilidad, riesgos y oportunidades 

Una propuesta en materia del clima de la Comisión de Bolsa y Valores 
de Estados Unidos. 

• Enfoque en el inversionistas
• Requerimientos detallados para informar sobre el clima únicamente 

Hay coincidencia entre las propuestas, lo que incluye que el marco del TCFD 
constituye una aportación compartida. Sin embargo, en este instructivo destacamos 
las áreas en las que las propuestas no se alinean. Además de elementos de detalle, 
se incluye un alcance y escala mucho mayores de las propuestas de la EFRAG con 
su enfoque más amplio sobre las partes de interés.   1 Orientación detallada adicional sobre otros temas está planificada para el futuro.

¿Cómo se comparan de un vistazo?
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1 De conformidad con la UE (las propuestas de la CSRD), las normas de la EFRAG se aplicarían a todas las grandes empresas y las que cotizan en la bolsa en la UE, distintas a las microempresas. Las grandes empresas cumplirían con dos de los siguientes 
criterios: + de 250 empleados; + de 40 millones de Euro en ingresos (renta); + de 20 millones de Euro en activos totales. 

2 La propuesta de la SEC se aplicaría a los solicitantes a un ritmo acelerado, con gran aceleración y que no tienen ese nivel de urgencia; a pequeñas empresas que informan (con cierta comodidad); empresas en crecimiento emergente, emisores privados 
extranjeros y empresas que presenten declaraciones a efectos de registro, incluidas las Ofertas Públicas Iniciales (IPO). 

¿A quiénes abarcaría el alcance?

• Tal y como lo determinen las jurisdicciones individualmente, por ejemplo, con base en 
el estatus de cotización. Algunos, como por ejemplo, en el Reino Unido, ya han 
señalado que estas propuestas formarán parte clave de los requerimientos futuros. 
Otros, se plantean desarrollar requerimientos a nivel nacional con base en las 
propuestas. 

• Una amplia gama de empresas o grupos que cotizan en bolsa y privadas de la Unión 
Europea, incluidas las subsidiarias de casas matrices no establecidas en la Unión 
Europea que cumplan con los criterios. 1

• Prácticamente toda entidad registrada ante la SEC, 
incluidos los emisores privados extranjeros. 2

Los tres conjuntos de propuestas emplearían tanto a la 
misma entidad que informa como los estados financieros 
como punto de partida para las revelaciones. Sin embargo, 
las empresas necesitarían considerar cuidadosamente la 
cadena de valor más amplia en lo que respecta a algunas 
revelaciones en materia de sostenibilidad. 

Casa matriz que cotiza en bolsa 
y domiciliada en EEUU con 
subsidiarias a nivel mundial 

EEUU Empresa domiciliada en EEUU dentro 
del alcance de los requerimientos de la SEC y 
que prepara estados financieros consolidados 

Empresa domiciliada en la UE dentro del 
alcance de los requerimientos de la EFRAG y 
que prepara estados financieros consolidados 

Empresa internacional en 
un país que ha adoptado los 
requerimientos de la ISSB (y 
está dentro de su alcance) 

Empresa internacional no 
domiciliada en la UE en un 
país que no ha adoptado los 
requerimientos de la ISSB. 

Empresa 
directamente 
sujeta a los 
requerimientos  

Empresa indirectamente sujeta 
a los requerimientos en virtud 
de la información del grupo 
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¿Qué enfoque aplicaría en términos de materialidad?

Las necesidades de los usuarios de la información en 
materia de sostenibilidad pueden variar. La materialidad 
proporciona un filtro que ayuda a las empresas a enfocarse 
en lo que les interesa a los usuarios. 

Materialidad 
dinámica 

Los temas de 
sostenibilidad pueden 
desplazarse 
gradualmente o muy 
rápidamente 

Doble materialidad

La EFRAG adopta principios de ‘doble 
materialidad’ con miras a informar sobre todos 
los impactos significativos mediante la 
consideración del enfoque del inversionistas 
como de las partes de interés más amplias. 

Enfoque más amplio de las partes de
interés (EFRAG solamente)

La información sobre asuntos que reflejan los 
impactos significativos de la empresa en la 
economía, el medioambiente y la gente 

La información sobre el subconjunto de 
temas sobre sostenibilidad que son 
materiales para la generación de valor 
empresarial 

La información 
que ya se 
refleja en los 
estados 
financieros* 

*Incluidos los supuestos y proyecciones de flujo
de caja

Dirigido a varios usuarios con varios objetivos 
que desean comprender las aportaciones 
positivas y negativas de la empresa al 
desarrollo sostenible 

Enfoque del inversionistas (de 
las tres propuestas) 

Específico para los subconjuntos de aquellos 
usuarios cuyo objetivo primario es mejorar 
las decisiones económicas 

Adaptado de: Declaración de Intención 
para Trabajar Conjuntamente hacia la 
Información Corporativa Integral, 
Resumen de las discusiones sobre 
alineación entre las principales 
organizaciones en materia de 
sostenibilidad e información integrada 
CDP, CDSB, GRI, IIRC y SASB, 
septiembre de 2020, Tabla 1, Materialidad 
dinámica 
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ISSB EFRAG SEC

¿Requerido en los estados 
financieros auditados? No, pero se permite 

hacer por referencia 
cruzada

No

Sí, para el impacto 
financiero y métricas 
de gastos, además de 
estimados y 
aseveraciones 
financieras

¿Requerido en el informe 
anual? Sí, con requisitos 

flexibles de ubicación
Sí, en el informe de 
gerencia

Sí, en una sección 
aparte o por 
referencia de otra 
sección (por ejemplo: 
MD&A)

¿Se permiten las 
referencias cruzadas?

Sí, para los 
documentos fuera de 
la información 
financiera de 
propósito general, 
sujeto a ciertas 
condiciones

Sí, dentro del informe 
de gerencia

Sí, dentro del informe 
anual

¿Al mismo tiempo que los 
estados financieros?

Sí Sí Sí

El requisito propuesto por la SEC de incluir 
determinados datos en los estados financieros 
puede entrar en conflicto con la propuesta del 
EFRAG de incluir toda la información en el 
informe de gestión sin hacer referencias 
externas. Por lo tanto, la presentación de 
informes con arreglo a ambos marcos puede dar 
lugar a una duplicación. La propuesta del ISSB 
sobre la localización sería compatible con 
ambos.

Según las propuestas del ISSB, la información 
incluida fuera del informe anual mediante 
referencias cruzadas a otros documentos -por 
ejemplo, en un informe de sostenibilidad 
separado- tendría que prepararse en los mismos 
términos que el informe anual, incluyendo su 
publicación al mismo tiempo.

¿Dónde y cuándo se revelaría la información?
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¿Cómo se alinean las propuestas con el TCFD?

Gobernabilidad

Estrategia

Gestión de Riesgo

Gobernabilidad

Estrategia

Gestión de Riesgo

Gobernabilidad

Estrategia

Gestión de Riesgo

General, estrategia, 
gobernabilidad y 
evaluación de 
materialidad

Métricas y 
objetivos

En su mayor parte alineado. 

Se basa en la TCFD, incluyendo 
descripciones de planes de transición y 
exige un análisis de escenarios

Mayormente alineado porque refleja 
directamente las siete categorías de métricas 
intersectoriales incluidas en la actualización del 
TCFD 2021. Se basa en la TCFD con métricas 
específicas del sector de la SASB

Métricas y 
objetivos

Alineación general: las diferencias surgen 
cuando se requiere la divulgación sólo si la 
empresa utiliza el elemento (por ejemplo, el 
análisis de escenarios); y la información 
opcional de las oportunidades relacionadas 
con el clima

Métricas y 
objetivos

Impactos financieros más granulares que el 
TCFD (véase la pregunta 4). En líneas generales, 
coinciden en la divulgación de los objetivos, pero 
la información sobre las oportunidades 
relacionadas con el clima es opcional

Clasifica la información de forma 
diferente, pero incorpora todas 
las recomendaciones. Utiliza una 
definición diferente de 
materialidad.

Categoriza la información de forma diferente 
pero incluye métricas que cubren las mismas 
categorías. Los requisitos son mucho más 
detallados y abordan los objetivos políticos de la 
UE, incluida la alineación con el Acuerdo de París

Métricas de 
implementación 
y métricas de 
rendimiento
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¿Qué información específica del sector sería necesaria?

• La propuesta sobre el clima incluye información específica del sector

• Las empresas tendrían en cuenta las normas del SASB para otros 
temas - basadas en 77 normas del SASB específicas del sector

• No se han propuesto requisitos específicos del sector, pero el EFRAG 
tiene previsto publicar 40 normas específicas del sector en 2023

• No se requerirían revelaciones específicas del sector, salvo la métrica 
de intensidad de las emisiones de GHG apropiada para el sector 
(véase la pregunta 7)

El sistema de clasificación industrial SICS® 
utilizado por la Junta de la ISSB no es coherente 
con la propuesta del EFRAG de utilizar los códigos 
NACE. Los grupos multinacionales tendrían que 
hacer un mapeo entre los dos sistemas, 
especialmente si operan en más de una industria.

En toda la industria

Específico de la industria

Específico de la compañía
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ISSB EFRAG SEC

¿Alcances 1 y 
2?

Sí Sí Sí

¿Alcance 3?
Sí Sí

Sí, si es material o si está 
incluido en los targets

Base de los 
límites de la 
organización

Consistente con el 
protocolo de GEI

Consistente con los estados 
financieros, pero de forma 
extendida para cubrir la 
cadena de valores más 
amplia (incluyendo a los 
asociados)

Consistente con los estados 
financieros, basados en el 
control y la participación de 
las sociedades de inversión 
por el método de la 
participación (empresas 
asociadas)

¿Métricas por 
intensidad? Sí, basado en una unidad 

de producción para cada 
uno de los alcances 1, 2 y 3 

Sí, consumo de energía. 
Basado en el volumen de 
negocio neto para el total 
de los alcances 1, 2 y 3 en 
"sectores de alto impacto 
climático"

Sí, basado en los ingresos y 
en una unidad de 
producción para el total de 
los Alcance 1 y 2, y por 
separado para el Alcance 3 
(si se incluye)

¿Divulgar los 
objetivos?

Sí Sí, basado en el Acuerdo 
de París

Sí, de llegar a utilizarse

Las empresas utilizan mayoritariamente el 
Protocolo de GEI para medir las emisiones de 
GHG. La guía subyacente se desarrolló en gran 
medida a principios de la década de 2000 y no 
se ha actualizado regularmente. En marzo de 
2022, el Protocolo de GEI anunció un proyecto 
para evaluar y actualizar sus orientaciones.

Los tres conjuntos de propuestas parecen 
definir el límite de la organización de manera 
diferente, con las consiguientes implicaciones 
prácticas para las empresas sujetas a múltiples 
marcos.

¿Cuál es el reporte de emisiones GHG que se necesita?
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¿Cuándo se harán efectivas?

• Las propuestas no incluyen una fecha de entrada 
en vigor; la consulta invita a que se informe sobre 
cuándo sería factible aplicarlas

• La legislación que finaliza los requisitos del 
EFRAG, incluidas las fechas de entrada en vigor, 
está todavía en fase de proyecto.

• La consulta invita a dar su opinión sobre cómo 
escalonar y dar prioridad a los requisitos

• La fecha de entrada en vigor permanecerá 
abierta hasta la adopción de las normas 
definitivas; las fechas que se muestran aquí son 
un ejemplo ilustrativo incluido en la propuesta

La adopción de las Normas de Divulgación 
de la Sostenibilidad de las NIIF® será 
impuesta por las jurisdicciones locales. 
Por ello, la fecha de entrada en vigor 
puede variar según el lugar.

Reporte en 
2024

Reporte en 
2025

Reporte en 
2026

Reporte en 
2027

Grandes entidades de 
interés público en la UE

Otras grandes 
compañías

Entidades pequeñas y 
medianas

Grandes contribuyentes 
anticipados
Contribuyentes 
anticipados/no anticipados

Compañías más 
pequeñas que reportan 

Primer año de reporte2

1 La notificación inicial de las emisiones GHG del Alcance 3 se retrasaría un año y las empresas que 
informan más pequeñas estarían exentas (véase la pregunta 7).

2 Este calendario es indicativo, basado en la información disponible al 31 de mayo de 2022,
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¿Qué garantías se requieren?

• No dispone de un plazo para exigir garantías
• En cambio, la información está diseñada para 

ser verificable
• Las jurisdicciones locales podrían optar por 

exigir una garantía limitada o razonable

• Las propuestas del CSRD exigirían 
garantías en todos los temas. La consulta 
invita a dar su opinión sobre cómo 
escalonar y dar prioridad a los requisitos

• Las propuestas de la SEC exigirían 
una garantía sólo sobre las 
emisiones de GHG de Alcance 1 y 
Alcance 2

Grandes entidades de 
interés público en la UE

Otras grandes 
compañías
Entidades pequeñas y 
medianas

Grandes contribuyentes 
anticipados

Contribuyentes 
anticipados

Reporte 
en 2025

Reporte 
en 2026

Reporte 
en 2027

Reporte 
en 2028

Reporte 
en 2029

Reporte 
en 2030

La SEC exigiría algunas revelaciones en 
los estados financieros auditados (véase 
la pregunta 4), además de exigir una 
garantía sobre las métricas de emisiones 
GHG

Garantía 
limitada 
introducida4

Garantía 
razonable 
introducida4

El requisito de garantía 
razonable es objeto de 
debate entre los órganos 
legislativos europeos1

1 La exigencia de garantía razonable debe comenzar entre tres y seis años después de la aplicación de la CSRD. Este diagrama se basa en 
las propuestas del Consejo Europeo (febrero de 2022) y la enmienda 165 y 166 del Parlamento Europeo (marzo de 2022).

2 Las fechas indicadas se basan en un ejemplo ilustrativo incluido en la propuesta (véase la pregunta 8).

3 Este calendario es indicativo, basado en la información disponible a 31 de mayo de 2022 (véase la pregunta 8).

4 Lea más sobre la garantía ESG en la auditoría. Los requisitos de garantía no influyen en la responsabilidad de la empresa de presentar 
información precisa desde el primer año de presentación de informes; por ejemplo, una garantía l imitada no significa una presentación de 
informes limitada (véase la pregunta 8).
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¿Qué debe hacer ahora?

Informar a su organización 
sobre los requisitos 
propuestos, incluidas las 
personas, los procesos y 
las tecnologías necesarias 
para cumplir con lo que se 
requiere en todos los 
marcos.

Determine hasta qué 
punto está preparado 
considerando el impacto 
de la aplicación de 
múltiples marcos en las 
filiales que estarían 
sujetas a diferentes 
marcos y cómo aplicar 
los requisitos al nivel 
más eficiente.

Desarrollar su preparación 
para la presentación de 
informes haciendo un 
balance de las diferencias 
entre los marcos y de cómo 
las distintas propuestas 
afectarían a sus revelaciones 
y a la necesidad de mejorar 
la documentación, los 
procesos, los sistemas, los 
controles y la calidad de los 
datos de las revelaciones 
claves.

Utilice los datos, la 
tecnología y el análisis para 
fomentar mejores 
resultados. Los datos 
pueden proporcionar 
información sobre las 
oportunidades del mercado, 
las prácticas más 
destacadas y los modelos 
operativos objetivo. Pueden 
hacer posible las ambiciones 
climáticas y mejorar los 
mecanismos de calidad.

Considere la posibilidad de 
responder
Las propuestas están actualmente 
abiertas a comentarios con estos 
plazos:
• SEC: 17 de junio de 2022
• ISSB: 29 de julio de 2022
• EFRAG: 8 de agosto de 2022
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¿Qué debe hacer ahora?

Directiva sobre Información en 
materia de Sostenibilidad Corporativa 

Grupo Asesor de Información 
Financiera Europea 

(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 necesitan los 
mercados de capitales para evaluarlas 

Unión Europea (UE) 

Protocolo de GEI 

Organización Internacional de Comisiones de Valores 

Junta de Selección de Interservicios 

Discusión y Análisis de Gestión 

Asociación Nacional de Universidades y Empleadores 

Entidad de Interés Público 

Junta de Normas de Contabilidad en materia de Sostenibilidad 

Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos 

Sistema de Clasificación de Industria Sostenible 

Grupo de Trabajo sobre Revelaciones Financieras Relacionadas con el Clima 
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Tanto si es nuevo en la elaboración de informes de 
sostenibilidad como si es un usuario actual, podrá encontrar 
resúmenes digeribles de los últimos avances y una orientación 
más detallada sobre las propuestas actuales.
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