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Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad - IASB

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

Creada el 24 de mayo de 2000

Su propósito es el de regular (estándares) la presentación de 
reportes financieros.

Empresas que fundamentalmente participen en el mercado 
de capitales (información de alta calidad, transparencia y 

comparabilidad)

El 2001 se crea la Fundación IASB, convertida posteriormente, 
el 2010, en la Fundación IFRS
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Fundación IFRS

Emite las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), 

aplicables a la preparación de estados 
financieros

Emite las Normas de Divulgación de 
Sostenibilidad de las NIIF, que 

establecen como revelar información 
sobre los factores relacionados con la 

sostenibilidad



Fundación IFRS
Los objetivos son:

A través del IASB y el ISSB, desarrollar, en el interés público, normas de alta calidad, 
comprensibles, exigibles y aceptadas a nivel mundial (Normas NIIF) para la información 

financiera de propósito general, basadas en principios claramente articulados.

Promover el uso y aplicación rigurosa de las Normas NIIF

Considerar, cuando sea adecuado, las necesidades de un rango de tamaños y tipos de 
entidades en escenarios económicos diferentes. 

Promover y facilitar la adopción de las Normas NIIF, mediante la convergencia de las 
normas de contabilidad nacionales y regionales y las Normas NIIF.



Normas Internacionales de Información Financiera

Que son importantes en los estados financieros de propósito de información 
general

Relativos a las transacciones y sucesos económicos

Las NIIF establecen requerimientos de:

Reconocimiento Medición Presentación e 
información a revelar



Normas Internacionales de Información Financiera

Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF)

Las Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC)

Las Interpretaciones elaboradas 
por el Comité de 

Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información 

Financiera (CINIIF).

Las Interpretaciones elaboradas 
por el antiguo Comité de 

Interpretaciones (SIC).

Comprenden el conjunto de:



Normas Internacionales de Información Financiera

Libro Azul

Contiene las normas e 
interpretaciones emitidas y en 

vigencia a la fecha de publicación

NIIF requeridas

Libro Rojo

Contiene todas las normas emitidas 
a la fecha de su publicación, 

aunque todavía no estén vigentes

NIIF emitidas

Parte A
Normas

Parte B
Guía de 

Implementación

Parte C
Fundamento de 

Conclusiones



Prepárese para 
las revelaciones
de sostenibilidad



Los Informes ESG



Es un asunto de Responsabilidad de las Empresas –
Comportamiento con el Medio Ambiente
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De que se 
trata?

Cual es el 
impacto?

Que sigue?

 Las nuevas propuestas de las primeras Normas NIIF sobre sostenibilidad marcan el 
siguiente paso a dar igual importancia a los informes de sostenibilidad y de finanzas. 
Se basan en normas y marcos de referencia existentes.

 Su objetivo es crear una línea de base global para los informes de sostenibilidad, 
centrados en los inversores que las jurisdicciones locales puedan aprovechar.

 Las empresas informarían sobre todos los temas de sostenibilidad relevantes (no solo 
sobre el clima) bajo un marco global consistente y se enfocarían en cómo estos temas 
impactan en el valor de las empresas.

 La presentación de estos informes estaría relacionada con los estados financieros. Por 
lo tanto, las empresas necesitarán contar con procesos y controles para poder brindar 
información de sostenibilidad con la misma calidad y al mismo tiempo que su 
información financiera.

 Las jurisdicciones 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  adoptarlos voluntariamente, 
por ejemplo, en respuesta a la presión de los inversionistas o presiones sociales.



Normas Internacionales de Información Financiera de Sostenibilidad



Que ha sido publicado…
Requisitos generales en las propuestas de la Fundación

 Características generales de los informes, incluyendo materialidad.
 Una estructura de contenido alrededor de las cuatro áreas de gobierno 

corporativo, estrategia, gestión de riesgos y, métricas y objetivos.
 Orientación práctica, incluida la presentación de la información.

La propuesta climática proporciona detalles adicionales

 Se basa en las cuatro áreas de contenido con guía adicional, 
particularmente en relación a:

 Revelaciones de riesgos, planes de transición, climática y análisis de 
escenarios; y

 Métricas generales y específicos de la industria.

Se espera propuestas futuras

 Se esperan normas adicionales en el futuro, que brinden orientación 
especifica de la industria y cubran otros temas, por ejemplo, 
biodiversidad.

Gobierno corporativo

Características generales

Administración del riego

Estrategia

Métricas y objetivos

Guía práctica

Requerimientos generales propuestos

Propuesta clim
ática

O
tros asuntos



Que tendría que ser revelado

Información material que:

 Proporciona una explicacion completa y equlibrada de 
los riesgos sagnticativos de sostenibilidad y 
oportunidades

 Cubre gobiemo, estrategia, gestón de riesgos y métricas 
y objetivos

 Se enfoca en las necesidades de los inversionistas y 
acreedores e impulsores del valor de la empresa es 
consistente, comparable y conectado

 Es relevante para el sector eindustria
 Se presenta a través de horizontes  temporales 

pequeño, medio y a largo plazo

Material basado en metricas en:

 Requerimientos de métricas especificas
 Métricas identıficadas de otras guias- por ejemplo, 

SASB
 Otras métricas utlzadas por el empresa

Revelaciones se centran en asuntos críticos sobre la forma en 
que opera una empresa

La propuesta general de revelaciones establece un marco de referencias

Normas adicionales que se basen este marco de referencia e incluye 
información específica de la industria

Revelaciones sobre el clima
Normas futuras sobre 

revelaciones de 
sostenibilidad

+

Gobierno C.
Procesos, 
controles y 
procedimientos 
de la empresa 
para monitorear 
los riesgos y 
oportunidades 
relacionados con 
sostenibilidad 

Estrategia C.
Sostenibilidad –
Asuntos que 
podrían potenciar 
el modelo de 
negocio y la 
estrategia a 
corto, mediano y 
largo plazo

Gestión de 
riesgos
Como los riesgos 
relacionados con 
la sostenibilidad 
son identificados, 
evaluados y 
gestionados

Métricas y 
objetivos
Información 
utilizada para 
administrar y 
monitorear el 
desempeño en 
asuntos de 
sostenibilidad a lo 
largo del tiempo



Bases Técnicas de las Propuestas
Consolidar las ideas sobre marcos y normas existente

 Desarollar las publicaciones del TRWG -IFRS - Technical
Readiness Working Group

 Sigue los cuatro pilares de las revelaciones recomendadas por 
el TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures
(Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras 
Relacionadas con el Clima): Gobernanza, Estrategia, Gestión 
de riesgos, Métricas y objetivos.

 Mejorado por métricas especificas de la industria relacionadas 
con el clima derivadas de las 77 métricas especificas de la 
industria de las Normas SASB.

 Aportaciones adicionales de otros marcos y partes interesadas, 
incluido el marco de análisis conceptual del Consejo del IASB.

Trae los conceptos de información financiera a los informes de 
sostenibilidad
Construido usando un enfoque similar a las Normas de 
Contatbilidad NIIF

TCFD
 Gobierno
 Estrategia
 Gestión de 

riesgo
 Métricas y 

objetivos

SASB
 77 normas 

especificas de 
la industria

TRWG 
Propotipos
 Requisitos 

generales
 Clima

Propuestas



Impactos

16

Acceso a 
financiamientoAccionistas 

mayoritarios
Partes interesadas 
(activistas).

Requisitos de reguladores

 Con fuerte apoyo desde IOSCO, se espera una ruta 
rápida para la adopción en varias jurisdicaones

 En algunas jurisdicciones, las normas 
proporconarán una base para influir o incorporarse 
en los requisitos locales. Es probable que otros 
adopten las Normas en sus totalidad.

Presión de inversores

 Los inversionistas están dispuestos a usar su poder 
de voto para impulsar la transparencia sobre 
asuntos de sostenibilidad.

 Esperan que ISSB brinde el mismo enfoque, 
comparabilidad y rigor a los infomes de 
sostenibilidad que a los informes financieros.

 Han apoyado la adopción de los estándares TCFD y 
SASB. Por lo tanto, pueden estar esperando que 
las empresas adopten las Normas rápidamente. Normas de 

sostenibilidad 
influyen en las 
normas

Se adoptan las
Normas, sin 
adiciones
locales

Se adoptan 
las normas, 
adıciones 
locales

Normas NormasNormas



Donde revelar
Depende

Las propuestas no especifican una única ubicación.

Las propuestas permiten referencias cruzadas a información 
presentada en otros lugares, pero solo si se publica al mismo 
tiempo que los estados financieros de propósitos general.

Muchos paises ya incluyen amplios requisitos para la 
revelación de información y, por lo tanto, es posible que ya 
exijan información material relacionada con la Sostenibilidad

¿Necesitaria ser auditado?

No hay requisitos de auditoria dentro de las propuestas de 
Normas.

Los reguladores pueden optar por exigir aseguramiento.

Independientemente de los requisitos de aseguramientos, 
las empresas deberán asegurarse de que cuentan con los 
procesos y controles para producir información robusta y 
oportuna

Ejemplo 1:
Integración de 
la infomación en 
los comentarios 
de la 
administración.

Informe Anual

Parte delantera 
incluyendo 
comentarios de 
la gerencia

Estados 
financieros

Información de 
sostenibilidad

Enlace

Ejemplo 2: Inforne separado que proporciona información 
sobre sostenibilidad, con referencias cruzadas y disponible 
en los mismos términos que los comentarios de la 
administración.

Informe Anual

Parte delantera 
incluyendo 
comentarios de 
la gerencia

Estados 
financieras

Reporte de 
sostenibilidad Ref.

Cruzada



Que debemos hacer?

Relacionados con 
riesgos asociados con la 
sostenibilidad y 
oportunidades. y lo que 
significan para la 
empresa.

Entrenar a tu 
organización

Presentar informes 
financieros y de 
sostenibilidad a la mesa de 
la sala de juntas cuando se 
toman compromisos, 
decisiones e informar sobre 
temas relacionados con la 
sostenibilidad

Establecer un 
gobierno dirigido 
por el Directorio

Entender como se 
define, captura y 
reporta la información 
y donde hay brechas 
controles

Participar con los 
dueños de 
procesos actuales

para crear eficiencias y 
mover ciertos aspectos 
del proceso de 
recopilación y calculo de
datos a sistemas 
existentes o nuevos y 

procesos.

Amplie sus 
sistemas, 
procesos y 
controles

Estar preparados



Muchas
Gracias!!!
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