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Acontecimientos durante la COP26
Se anuncia la creación de un organismo encargado de la creación de normas internacionales sobre sostenibilidad
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La creación del Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad

(ISSB, por sus siglas en inglés)
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Consolidación de la VRF—y CDSB—bajo la Fundación IFRS.

2.
3

Publicación de prototipos de divulgación sobre sostenibilidad—ahora precursores a
los Proyectos de Norma.

La Fundación IFRS
Una organización sin fines de lucro, respaldada por el G20, que desarrolla normas globalmente aceptadas

•

•

Desarrolla normas globalmente aceptadas.
o

El International Accounting Standards Board (IASB) desarrolla
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
requeridas por +140 países en todo el mundo.

o

El International Sustainability Standards Board (ISSB)
desarrollará Normas Internacionales de Información Financiera
sobre Sostenibilidad (NIIF sobre Sostenibilidad).

Es supervisada por una Junta de Reguladores de Mercados
Financieros liderada por la Organización Internacional de
Comisiones de Valores (IOSCO).

La Fundación IFRS cuenta con un mandato público para desarrollar normas financieras globalmente aceptadas; con la
creación del ISSB buscará hacer lo mismo para la estandarización de la información financiera sobre sostenibilidad.
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La Fundación IFRS, el IASB y ISSB
Un sistema de normas globalmente aceptadas para brindar información completa a los mercados de capitales

Fundación
International Accounting
Standards Board
(IASB)
International Sustainability
Standards Board
(ISSB)

Normas Internacionales
de Información Financiera
(NIIF)
Normas Internacionales
de Información Financiera
sobre Sostenibilidad
(NIIF sobre sostenibilidad)

Estados
Financieros

Divulgación de
sostenibilidad

Información
completa para los
mercados de
capitales

Con la creación del ISSB, la Fundación IFRS proveerá a los mercados de capitales una perspectiva completa sobre los
riesgos y oportunidades financieros y sobre sostenibilidad ligados a la creación de valor.
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El Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad (ISSB)
Una base global de normas para divulgar información financiera sobre sostenibilidad para inversores

Desarrollará una base global de normas de información financiera sobre
sostenibilidad.
Se enfocará en satisfacer las necesidades de información sobre sostenibilidad de
los inversores.
Basará gran parte de su trabajo en marcos y estándares existentes de uso global.
Facilitará la modularidad con requerimientos de divulgación jurisdiccionales o
dirigidos a satisfacer las necesidades de audiencias más diversas.
El ISSB desarrollará normas internacionales de información financiera sobre sostenibilidad enfocadas en satisfacer las
necesidades de información de los inversores sobre temas ligados a la creación de valor.
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Un sistema modular para la divulgación sobre sostenibilidad
Diferentes tipos de información satisfacen necesidades de diferentes audiencias

Información sobre sostenibilidad

Temas sobre sostenibilidad que reflejen los impactos de la
organización en el medio ambiente y la sociedad.

Materialidad de impacto
Usuarios: Varios grupos de interés

Información financiera sobre
sostenibilidad

Objetivo: Comprender las contribuciones positivas y
negativas de la organización al desarrollo sostenible.

Subconjunto de temas sobre sostenibilidad
claves para la creación de valor.

Materialidad financiera

Información financiera
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Temas financieros reflejados
actualmente en los estados
financieros.

Usuarios: Inversores

ESTÁNDARES
SASB

Requerimientos
jurisdiccionales o

IASB

Objetivo: Comprender los impactos de la sostenibilidad
sobre el valor de la organización.

ISSB

La Fundación IFRS, mediante el ISSB, creará una base global de normas de información financiera sobre sostenibilidad que
facilitará la modularidad con requerimientos jurisdiccionales o dirigidos a satisfacer audiencias más diversas.
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La Fundación IFRS y la Value Reporting Foundation
Un ecosistema de divulgación de información financiera sobre sostenibilidad más simple

Demanda por simplificar
el ecosistema de
divulgación sobre
sostenibilidad

Disrupción necesaria
mediante consolidación
organizacional

Combinación de
recursos y redes de
contactos globales

La consolidación de la VRF con la Fundación IFRS se da para satisfacer la demanda del mercado por un ecosistema de
divulgación sobre sostenibilidad más simplificado.
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Los recursos de la VRF dentro de la Fundación IFRS
La VRF se fusionará con la Fundación IFRS para enriquecer al ISSB y su conectividad con el IASB

Fundación
Los principios y conceptos del Marco de Reporte Integrado
se usarán como puente para
conectar las normas financieras y sobre sostenibilidad.

International Accounting Standards Board (IASB)

International Sustainability Standards Board (ISSB)

Normas Internacionales de
Información Financiera
(NIIF)

Normas Internacionales de
Información Financiera sobre Sostenibilidad
(NIIF sobre Sostenibilidad)
-

Requerimientos generales
Requerimientos temáticos
Requerimientos industriales (basados en Estándares SASB

)

Los recursos de la VRF serán parte fundamental de la Fundación IFRS; el Marco de Reporte Integrado conectará la información
financiera y sobre sostenibilidad mientras que los Estándares SASB serán la base para los requerimientos industriales del ISSB.
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Debido proceso para la creación de normas globalmente aceptadas
La consolidación de marcos y estándares existentes deberá pasar por el debido proceso de la Fundación IFRS.

ESTÁNDARES
SASB
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Los marcos y estándares hasta ahora voluntarios, deberán pasar por el debido proceso de la Fundación IFRS—incluyendo
periodos de consulta pública—para convertirse en normas globalmente aceptadas.
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Arquitectura de las NIIF sobre Sostenibilidad
Las normas de información financiera sobre sostenibilidad se basarán en requerimientos generales, temáticos e industriales

Gobernanza
Estrategia
Admón.
de Riesgos
Métricas
y Objetivos

Requerimientos Generales

Requerimientos
Temáticos

Requerimientos
Industriales

ESTÁNDARES
SASB

Elementos centrales…

… utilizados a lo largo de las NIIF sobre Sostenibilidad

La arquitectura de las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad del ISSB están basadas en
los principios, conceptos y métricas de marcos y estándares existentes.
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Primeros dos Proyectos de Norma
En Marzo 2022, el ISSB publicó sus primeros Proyectos de Norma dando inicio a un periodo de consulta pública

Anexos
industriales

Proyecto de Norma
IFRS S1:
Requerimientos Generales

Proyecto de Norma
IFRS S2:
Divulgación Climática

URL: https://www.ifrs.org/projects/open-for-comment/
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Próximos pasos para los Proyectos de Norma
El ISSB termina su periodo de consulta pública el 29 de julio y espera lanzar Normas finales terminando 2022

31
Marzo

Abril a
Julio

29
Julio

Agosto a
Diciembre

Finales
2022

Lanzamiento
Proyectos de Norma

Periodo de cosulta
pública

Fin de consulta
pública

Análisis de
comentarios

Lanzamiento de
NIIF sobre
Sostenibilidad*

Deliberaciones del
ISSB
Refinación de los
Proyectos de
Norma
* Sujeto a modificación en base a cantidad de comentarios recibidos durante consulta pública
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¿Cómo participar en el periodo de consulta pública?

Encuesta

o
Carta
Los comentarios se harán públicos en www.ifrs.org

Fecha límite:
29 de julio de 2022
Enlace:
www.ifrs.org/projects/openfor-comment/

Otras prioridades más allá de los Proyectos de Norma
Taxonomía digital
Publicar propuesta para una
taxonomía digital que facilite
el etiquetado electrónico y la
presentación de la
información.

Plan de trabajo

Estándares SASB
Continuar mejorando su
aplicabilidad global.

Consulta pública sobre la
agenda futura, p.ej.:

Asumir responsabilidad de
los Estándares SASB tras la
consolidación con la VRF.

•

•

Priorización de otros riesgos y
oportunidades sobre
sostenibilidad para nuevos
requerimientos temáticos.
Plan de entrega de los proyectos
actuales de actualización de los
Estándares SASB.

Llamado a la acción
Recomendaciones para moldear y prepararse ante un ecosistema de divulgación sobre sostenibilidad fluido

Iniciar o continuar utilizando el Marco de Reporte Integrado y los Estándares SASB.
Estos esfuerzos facilitarán la implementación de las NIIF sobre Sostenibilidad en el futuro.

Participar en el periodo de consulta pública sobre los Proyectos de Norma del ISSB.
Envío de comentarios antes del 29-Julio-2022 en www.ifrs.org/projects/open-for-comment/

Mantenerse informado sobre las novedades de la Fundación IFRS.
Registro en www.ifrs.org/dashboard

Utilizar los marcos y estándares sobre los que se basa el trabajo del ISSB ayudará a las organizaciones a estar mejor
preparadas ante—y moldear el futuro de—un ecosistema fluido para la divulgación de información sobre sostenibilidad.
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El ISSB representa una oportunidad única para
crear un sistema global de divulgación sobre
sostenibilidad que respete las necesidades de
cada jurisdicción y de los diferentes usuarios de
la información.
El ISSB necesita escuchar voces
iberoamericanas para que sus Normas sobre
Sostenibilidad sean verdaderamente
globalmente aplicables. Participa.
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¡Gracias!
Arturo Rodríguez Trejo
Líder Sénior de Mercado, Iberoamérica
Value Reporting Foundation
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Proyecto de Norma IFRS S1: Requerimientos Generales
El Proyecto de Norma IFRS S1 sienta las bases para la divulgación de información financiera sobre sostenibilidad
•

Enfoque: Requiere que las organizaciones proporcionen
información material sobre todos los riesgos y oportunidades
sobre sostenibilidad que sean significativos y necesarios para
evaluar el valor de la entidad.

•

Adición: Hace referencia a otras NIIF sobre Sostenibilidad
(p.ej., requerimientos temáticos (clima) y/o industriales para la
divulgación de métricas específicas).

•

Transición: A falta de otras Normas IFRS, hace referencia a
otros marcos y estándares existentes—incluyendo los
Estándares SASB.

•

Conectividad: Enfatiza la interconectividad de la información
financiera y sobre sostenibilidad—incluyendo principios del
Marco de Reporte Integrado.

El Proyecto de Norma IFRS S1 hace referencia a los Estándares SASB como herramienta para identificar riesgos y
oportunidades sobre sostenibilidad que estén ligados a la creación de valor.
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Elementos centrales dentro del Proyecto de Norma IFRS S1
Las recomendaciones del TCFD son parte central del proyecto de norma, pero se amplían la sostenibilidad en general

Gobernanza

Estrategia

Gestión de riesgos

Información para
comprender los procesos,
controles y procedimientos
de gobernanza que utiliza la
organización para
monitorear los riesgos y
oportunidades relacionados
con la sostenibilidad.

Información para
comprender la estrategia
de la organización al
abordar riesgos y
oportunidades
relacionados con la
sostenibilidad que
pudieran impactar su
modelo de negocio en el
corto, mediano y largo
plazo.

Información para
comprender los procesos
mediante los cuales se
identifican, evalúan y
gestionan los riesgos y
oportunidades
relacionados con la
sostenibilidad.

Métricas y
objetivos
Información para
comprender cómo una
organización mide,
monitorea y gestiona los
riesgos y oportunidades
relacionados con la
sostenibilidad, incluyendo
su desempeño hacia los
objetivos que se ha fijado.

Las organización estarían requeridas a divulgar información al marco de estos elementos centrales para hablar de todos los
riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad que estén ligados a la creación de valor.
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Características clave del Proyecto de Norma IFRS S1
Enfoque en interconectividad de la información financiera y de sostenibilidad

Interconectividad
Enfatiza la necesidad de hacer conexiones entre la información financiera y sobre
sostenibilidad.

Temporalidad
Propone requerir que los estados financieros y la información financiera sobre
sostenibilidad se publiquen al mismo tiempo.

Ubicación
No especifica una ubicación particular para la información sobre sostenibilidad,
facilitando su adopción en diferentes jurisdicciones.
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Proyecto de Norma IFRS S2: Divulgación Climática
El proyecto de norma IFRS S2 se enfoca en la divulgación de riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático
•

Enfoque: Requiere que las organizaciones proporcionen
información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con
el clima que sean significativos y necesarios para evaluar su
valor, incluyendo:
o
o
o

•

Riesgos climáticos físicos,
Riesgos climáticos transicionales, y
Oportunidades relacionadas con el cambio climático.

Alineación: Incorpora tanto:
o
o

Las recomendaciones del TCFD, como
Las métricas relacionadas con temas climáticos dentro de los
Estándares SASB (requerimientos industriales en forma de anexo).

Anexos
industriales

El Proyecto de Norma IFRS S2 referencia a las métricas de los Estándares SASB como herramienta para divulgar
información relacionada con el cambio climático (además de proponer mejoras para su aplicabilidad a nivel global).
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Características clave del Proyecto de Norma IFRS S2
Enfoque en transparentar información sobre los riesgos y oportunidades climáticas

Planes de transición
Propone requerir divulgación de los objetivos en emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y el uso de esquemas de compensación (carbon offsets).

Resiliencia climática y oportunidades
Propone requerir divulgación sobre la resiliencia de la organización ante diferentes
escenarios climáticos, además de oportunidades relacionadas con el clima.

Emisiones Alcance 1-3
Propone requerir divulgación sobre emisiones de GEI alcance 1, 2 y 3, basándose
en el Protocolo GEI.
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El Proyecto de Norma IFRS S2, el TCFD y los Estándares SASB

Consistente con las
Recomendaciones del TCFD
•
•
•
•

Gobernanza
Estrategia
Gestión de riesgos
Métricas y objetivos

Basado en los Estándares industriales
de SASB
• Requerimientos industriales en Anexos B,
basados en SASB, con métricas:
- Mejoradas para su aplicabilidad global
- Adiciones (métricas sobre financiamiento
de emisiones)

El ISSB y el futuro de los Estándares SASB
Enfoque industrial

El enfoque industrial de los Estándares SASB será parte del proceso del ISSB para la creación de NIIF
sobre Sostenibilidad.

Proyectos de Norma

Los Estándares SASB juegan un papel clave en los Proyectos de Norma IFRS S1 y S2.

Internacionalización

El ISSB tendrá como prioridad mejorar la aplicabilidad global de los Estándares SASB.

Punto de partida

El ISSB tomará a los Estándares de SASB como punto de partida para desarrollar requerimientos
industriales y se hará cargo de su evolución y mejora.

Continuidad de proyectos

Los proyectos actuales para la actualización de los Estándares SASB pasarán a cargo del ISSB.

Fomento a su uso

El ISSB alienta a las organizaciones a iniciar o continuar usando los Estándares SASB durante esta
fase de transición.

