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Que necesitas saber

•IFRS (International Financial Reporting 
Standards) son las siglas en inglés de
las NIIF (Normas Internacionales de 
Información Financiera)

•Los Fideicomisarios de la Fundación 
IFRS  han creado El Consejo de Normas 
de Sostenibilidad.

• El ISSB tendrá oficinas en América, 
EMEA y Asia.

• Se espera que el borrador de 
exposición de las normas centrado en el 
clima y los requisitos generales para las 
divulgaciones de sostenibilidad se     
publique para recibir comentarios en el 
primer trimestre de 2022.

• Las Normas de Divulgación de 
Sostenibilidad de las IFRS constituirán 
una base global exhaustiva, que 
permitirá a las jurisdicciones locales 
complementar los requisitos adicionales 
que consideren oportunos.

• El Marco de Información sobre el
Valor y el Consejo de Normas de 
Divulgación del Clima se consolidarán
en el ISSB.

 

 

Introducción
Los Fideicomisarios (los Fideicomisarios) de la Fundación IFRS (la Fundación) 
anunciaron la creación del Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad 
(ISSB, por sus siglas en inglés) el 3 de noviembre de 2021, durante el Día de las 
Finanzas en la conferencia sobre el cambio climático COP26. Esto surgió tras una 
propuesta el 30 de abril de 2021 para modificar los estatutos de la Fundación con 
el fin de dar cabida a la formación y el funcionamiento de la ISSB.

Antecedentes

La Fundación, encargada de establecer las normas contables mundiales, ha 
dedicado más de doce meses a deliberar y planificar la creación del ISSB. Los 
comentarios recibidos en las múltiples consultas a las partes interesadas, tanto 
sobre la necesidad de desempeñar un papel en la acción normativa de sostenibilidad 
como sobre los cambios en la constitución, entregaron un mensaje claro: existe una 
demanda creciente para mejorar la coherencia y comparabilidad global de los 
iformes de sostenibilidad y una necesidad urgente de actuar.

La Fundación ya ha creado un Grupo de Trabajo de Preparación Técnica (TRWG por 
sus siglas en inglés) para sentar las bases del nuevo consejo. El TRWG se creó con 
dos objetivos: acelerar la convergencia de las normas mundiales de información 
sobre sostenibilidad centradas en el valor de la empresa y llevar a cabo la 
preparación técnica para  la ISSB bajo el gobierno de la Fundación. El TRWG está 
compuesto por representantes del Grupo de Trabajo Del Consejo de Estabilidad 
Financiera sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD, por 
sus siglas en inglés), el Marco de Información sobre el Valor (VRF), el Consejo de 
Normas de Divulgación sobre el Cambio Climático (CDSB, por sus siglas en inglés), 
el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus sigla en inglés), con el apoyo de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en 
inglés) y
su Grupo de Expertos Técnicos de reguladores de valores.

La Fundación IFRS crea
El Consejo de Normas 

Internacionales de 

Sostenibilidad
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La Fundación también ha reconocido la urgencia de elaborar normas mundiales 
sobre asuntos relacionados con el clima, que ha sido el principal objetivo del TRWG 
hasta ahora. Para que el ISSB pueda ponerse en marcha, el TRWG está planificando 
la adecuada transferencia de conocimientos técnicos, contenidos y recursos, y se 
encargará de los trabajos preparatorios de las observaciones y propuestas técnicas.

La formación y ubicaciones del ISSB

Los Fideicomisarios se encuentran en una fase avanzada del nombramiento de un 
Presidente y un Vicepresidente del ISSB. Además, iniciarán en breve la búsqueda 
de los miembros adicionales del Consejo, hasta completar 14 miembros.

El ISSB tendrá una presencia global y multilocal en América, EMEA y Asia, con 
oficinas previstas en Frankfurt, Montreal, San Francisco y Londres. Se seguirán 
discutiendo las propuestas de oficinas en Pekín y Tokio.

Desarrollo de las Normas de Divulgación de Sostenibilidad 

IFRS
Las normas se denominarán Normas de Divulgación de la Sostenibilidad IFRS. La 
Fundación ha presentado un ambicioso calendario en el que pretende publicar un 
primer conjunto de borradores de normas para su comentario en el primer trimestre 
de 2022, y tener una norma de divulgación relacionada con el clima y una norma 
sobre requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionada 
con la sostenibilidad listas para su uso en la segunda mitad de 2022. Estas normas 
se basarán en el trabajo preparatorio realizado por el TRWG y proporcionarán los 
cimientos sobre los que el ISSB podrá basar su primer borrador de exposición de 
normas propuestas. Este trabajo preparatorio ya está disponible en el sitio web de
la Fundación IFRS e incluye prototipos de las normas para que el ISSB pueda seguir 
desarrollándolas. Aunque depende del ISSB lo que publique para que sea
comentado por el público en 2022, los prototipos ya ofrecen a las partes 
interesadas y a los participantes en el mercado una buena idea sobre cómo 
informar de los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad.

Aunque inicialmente la ISSB sólo tendrá una norma específica, que tratará de la 
información relacionada con el clima, la norma general de divulgación exigirá a las 
entidades que pretendan cumplir con las normas de la ISSB que divulguen toda la 
información material relacionada con la sostenibilidad. En los casos en que la ISSB 
no haya elaborado (todavía) ninguna norma específica, la norma general exige a las 
entidades que sigan una jerarquía para identificar la información pertinente, que 
incluye la referencia a los pronunciamientos de otros organismos normativos.

Sólo las jurisdicciones locales pueden determinar si será obligatorio para las          
entidades informar sobre las Normas de Divulgación de Sostenibilidad IFRS. La 
aplicación de las Normas de Divulgación de Sostenibilidad IFRS no está vinculada a 
la aplicación de las normas contables IFRS. Por tanto, una entidad que aplique las 
normas contables IFRS a efectos de información financiera no está obligada a 
aplicar también las normas ISSB y viceversa.

Interacción con otros organismos normativos y reguladores 
Varias organizaciones con experiencia en la elaboración de normas ya estaban   
representadas en el TRWG. De esas organizaciones, el VRF (que alberga el Marco 
de Información Integrada y las Normas SASB) y el CDSB se consolidarán en el ISSB. 
Esto reforzará aún más la capacidad del ISSB para desarrollar normas de 
divulgación de
sostenibilidad IFRS de alta calidad. El ISSB también será gobernado por la Fundación 
y trabajará estrechamente con el IASB, garantizando la conectividad y la 
compatibilidad entre las normas contables IFRS y las normas de divulgación de    
sostenibilidad IFRS.

 
1 Consejo de Normas Contables de Sostenibilidad

https://www.ifrs.org/groups/technical-readiness-working-group/#resources
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Durante el Día de las Finanzas de la conferencia sobre el cambio climático COP26,
la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en 
inglés), declaró que actuaría como un puente vital entre la Fundación (una             
organización de fijación de normas del sector privado) y las autoridades miembros 
que regulan la divulgación corporativa en sus jurisdicciones de origen. La IOSCO, en 
su papel de presidente del Consejo de Supervisión de la Fundación, lo hará mediante 
la supervisión independiente de la fijación de normas. Un grupo de expertos de la 
IOSCO también llevará a cabo una evaluación técnica en profundidad del borrador
de Normas de Divulgación de Sostenibilidad IFRS.

Además, el ISSB se beneficiará de una serie de asesoramientos especializados, 
incluyendo la orientación del Fondo Monetario Internacional, la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, las Naciones Unidas y 
otros.

La intención de la Fundación es que las normas constituyan una base global 
completa para la divulgación de información financiera relacionada con la 
sostenibilidad. Pueden utilizarse de forma independiente o integrarse en los 
requisitos jurisdiccionales para satisfacer necesidades más amplias de las partes 
interesadas u otras políticas públicas.

La presencia mundial de la ISSB le permitirá introducir mecanismos para 
comprometerse formalmente con las jurisdicciones que desarrollan sus propios 
requisitos de información sobre sostenibilidad. Para facilitar aún más esta 
interacción, los Fideicomisarios han formado un grupo de trabajo para crear un 
mecanismo de participación formal en el establecimiento de normas entre la ISSB y 
los representantes jurisdiccionales, incluidos los de los mercados emergentes. 
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Próximos pasos

El establecimiento del ISSB crea una estructura destinada a ofrecer normas de 
divulgación de sostenibilidad de alta calidad que permitirán a los preparadores  
informar de forma coherente sobre asuntos que afectan al valor de la empresa. 
En el primer trimestre de 2022, el ISSB publicará proyectos sobre las normas que 
se van a desarrollar, habiéndose publicado ya los prototipos de dos normas 
preparadas por el TRWG.

Como lo vemos

 En los últimos años, los informes de sostenibilidad han suscitado un creciente 
interés por parte de diversos actores interesados. La creación de la ISSB es un 
paso clave de la Fundación en su función de desarrollar normas de información 
sobre sostenibilidad aceptadas a nivel mundial, aprovechando sus estructuras 
existentes, el debido proceso y su importante experiencia como organismo 
normativo mundial.

Los informes de sostenibilidad no son un programa de cumplimiento, sino que 
recopilan, analizan e interpretan datos para proporcionar a las partes 
interesadas, tanto internas como externas, información útil sobre el rendimiento 
de la sostenibilidad para permitir una toma de decisiones más informada.

 

 

EY | Building a better working world 

 

EY existe para construir un mundo laboral mejor, 
ayudando a crear valor a largo plazo para los clientes,
las personas y la sociedad, y a fomentar la confianza 
en los mercados de capitales.

Con la ayuda de los datos y la tecnología, diversos 
equipos de EY en más de 150 países proporcionan 
confianza a través de la garantía y ayudan a los 
clientes a crecer, transformarse y operar.

 

 

Trabajando en las áreas de auditoría, consultoría,
derecho, estrategia, impuestos y transacciones, 
los equipos de EY plantean mejores preguntas 
para encontrar nuevas respuestas a los 
complejos problemas a los que se enfrenta 
nuestro mundo actual.
EY se refiere a la organización global y puede 
referirse a una o más de las firmas miembro de 
Ernst & Young Global Limited, cada una de las 
cuales es una entidad legal independiente. Ernst 
& Young Global Limited, una empresa británica 
limitada por garantía, no presta servicios a los 
clientes. Para más información sobre nuestra 
organización, visite ey.com.

 

 

Acerca del  Grupo de Normas Internacionales de     

Información Financiera de EY

Un conjunto global de normas contables proporciona
a la economía mundial una medida para evaluar y 
comparar el rendimiento de las empresas. Para las 
empresas que aplican las IFRS (Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF) o 
que están en proceso de transición a las mismas, es 
esencial contar con una orientación autorizada y 
oportuna, ya que las normas siguen cambiando. Las 
repercusiones van más allá de la contabilidad y la 
presentación de informes, y afectan a las decisiones 
empresariales clave que se toman.
Hemos desarrollado amplios recursos globales,        
personas y conocimientos, para apoyar a nuestros 
clientes que aplican las IFRS y para ayudar a nuestros 
equipos de clientes.
Porque entendemos que usted necesita un servicio a 
medida, así como metodologías coherentes, 
trabajamos para ofrecerle el beneficio de nuestro 
profundo conocimiento de la materia, nuestra amplia 
experiencia en el sector y las últimas ideas de nuestro 
trabajo en todo el mundo.
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 En línea con el compromiso de EY de minimizar su impacto 
en el medio ambiente, este documento ha sido impreso en 
papel con un alto contenido de reciclaje.

Este material se ha preparado únicamente con fines          
informativos generales y no debe considerarse como 
asesoramiento contable, fiscal o de otro tipo. Por favor, 
diríjase a sus asesores para un asesoramiento específico

ey.com

http://eifrs.ifrs.org/

