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I. LOS ESTÁNDARES DE
SOSTENIBILIDAD
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LOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD
Principales marcos de referencia

SASB
CDP
CDSB

• CDP Disclosure Insight Action,
• https://www.cdp.net/es

• Climate Disclosure Standard Board CDSB,
• https://www.cdsb.net/

GRI

• Global Reporting Iniciative, GRI
• https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx

IIRC

• International Integrated Reporting Council, IIRC
• https://integratedreporting.org/

TCFD
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• Sustainability Accounting Standards Board SASB,
• https://www.sasb.org/

• Task Force on Climate-related Financial Disclosure, TCFD
• https://www.fsb-tcfd.org/
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LOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD
Principales marcos de referencia

Tema
Tipo de
orientación
Alcance

Público
objetivo
Canal del
informe
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SASB

CDP

CDSB

GRI

IIRC

TCFD

Sostenibilidad

Medio
Ambiente

Medio Ambiente

Sostenibilidad

Sostenibilidad y
financiera

Cambio climático

Estándares

Cuestionarios

Marco de
referencia

Estándares

Materialidad financiera
de industrias
específicas

General e
industrias
específicas

General

Materialidad financier
a de industrias
específicas

General

General e industrias
específicas

Inversionistas

Inversionistas,
clientes y
responsables
de políticas

Inversionistas

Todos los interesados

Inversionistas

Inversionistas

Comunicaciones
principales a
inversionistas

Portal en línea

Reporte anual

Reporte de
Sostenibilidad

Informes integrados

Documentos
financieros
principales

Marco de referencia Marco de referencia
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LOS ESTÁNDARES DE SOSTENIBILIDAD
El Futuro – Los reportes integrados

Informar sobre asuntos que reflejen los impactos significativos de la organización en la
economía, el medio ambiente y las personas
Informar sobre el subconjunto de temas de sostenibilidad que son
importantes para la creación de valor empresarial
Información actualmente
reflejada en las cuentas
financieras *
IFRS –USGAAP
IIRC
SASB - CDSB

SASB, CDSB y IIRC filtran el subconjunto
relevante de temas de GRI/CDP

GRI
CDP**
* Incluyendo supuestos y proyecciones de flujo de efectivo
** Refleja el alcance de la encuesta de CDP, en la medida en que funciona de facto como un estándar de revelación para el clima, el agua y los
bosques, así como el alcance de la plataforma de datos de CDP
Wilmar Franco Franco
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II. NORMAS DE INFORMACIÓN
FINANCIERA EN COLOMBIA –
¿MARCOS DE IMAGEN FIEL O MARCOS
DE CUMPLIMIENTO?
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LAS NIF EMITIDAS EN COLOMBIA
Entidades del sector privado

• Entidades de
interés
público, y
grandes
empresas

• Entidades en
Liquidación

• Entidades
distintas a las
de interés
público
(Pymes)

Entidades del sector público

• MTN empresas
listadas o que
captan dinero
del público

• MTN para
empresas del
gobierno no
listadas

GRUPO 1 –
IFRS FULL

GRUPO 2 –
IFRS SMEs*

EGobierno
Cotizadas

EGobierno
no
cotizadas

NIF para entidades
que no cumplen
HNM

GRUPO 3 –
Micro Empresas

Entidades
que no
cumplen
HNM

Entidades
del
Gobierno

• Norma local
abreviada
(simplificada)

• Entidades en
liquidación

• MTN entidades
del Gobierno

*Norma simplificada aplica para entidades distintas de las de interés público, alineada con las NIIF completas, bajo principios de pertinencia, simplificación y representación fiel.
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III. LAS NORMAS DE
ASEGURAMIENTO Y OTROS
SERVICIOS RELACIONADOS
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LAS NORMAS DE ASEGURAMIENTO Y OTROS SERVICIOS
CÓDIGO DE ÉTICA PARA PROFESIONALES DE LA CONTABILIDAD DEL IESBA
Compromisos gobernados por los estándares del IAASB

Compromisos no gobernados por los
estándares del IAASB

NICC 1 a 99, Normas Internacionales de Control de calidad
Marco Internacional de Encargos de Aseguramiento
Auditoría y Revisión de Información
Financiera Histórica

NIA 100-199

NIER 2000-2699

Normas
Internacionales de
Auditoría

Normas
Internacionales de
Revisión

Otros compromisos de
aseguramiento

Compromisos de
servicios relacionados

ISAE 3000-3699

NISR 4000-4699

Normas
Internacionales para
otros encargos de
Aseguramiento

Normas
Internacionales de
Servicios
Relacionados

Consultoría/Ases
oria

Impuestos

Otros Servicios

* Ver gráfico en el anexo 2 del Marco Internacional de las normas de aseguramiento
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IV. LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE
EDUCACIÓN PARA
CONTADORES PÚBLICOS*

*Ver: https://www.iaesb.org/

Wilmar Franco Franco

12

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
DPI – Competencias Técnicas
Gobierno
corporativo,
gestión de riesgo
y control interno

Leyes y
regulaciones de
negocios

Entorno de
negocios y
organizacional

Impuestos

Finanzas y
gestión
financiera

Economía

Estrategia de
negocios y de
gestión

Contabilidad
Gerencial

Contabilidad e
información
financiera)
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Tecnología de la
Información

NIE 2
Competencias
Técnicas
(Niveles de
competencia)

Auditoría y
Aseguramiento
(NAI)
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
DPI – Competencias Técnicas
Evaluar lo apropiado de
las políticas contables
utilizadas para preparar
los estados financieros.

Preparar estados
financieros, incluyendo
estados financieros
consolidados, de
acuerdo con las NIIF y
otras normas
relevantes.

Aplicar las Normas
Internacionales de
Información Financiera
(NIIF) y otras normas
relevantes, a
transacciones y otros
eventos.

Aplicar los principios de
contabilidad
a
transacciones y otros
eventos.
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Interpretar los estados
financieros y las
revelaciones
correspondientes.

Contabilidad
Financiera y
otros informes
Financieros

Interpretar los informes
que incluyen datos no
financieros, por
ejemplo, los informes
de sostenibilidad e
informes integrados.
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
DPI – Competencias Técnicas

Aplicar las normas de
auditoría relevantes (por
ejemplo, NIA), las leyes
y regulaciones
aplicables a una
auditoría de estados
financieros.

Describir los objetivos y
las etapas involucradas
al realizar una auditoría
de estados financieros.
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Evaluar los riesgos de
incorrecciones
materiales en los
estados financieros y
considerar el impacto
sobre la estrategia de
auditoría.

Auditoría y
Aseguramiento

Aplicar métodos
cuantitativos utilizados
en encargos de
auditoría.

Explicar los elementos
clave de los encargos de
aseguramiento y demás
normas aplicables que
son relevantes para este
tipo de encargos.
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
DPI – Habilidades profesionales
Interpersonales y
de comunicación

Intelectuales
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NIE3
Habilidades
profesionales
(Niveles de
competencia)

Personales

Organizacionales
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
DPI – Valores, ética y aptitudes profesionales

Principios éticos

Escepticismo y
juicio profesional

Compromiso con
el interés Público
NIE 4 Valores,
ética y
actitudes
profesionales
(Nivel de
competencia)
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
Competencias, habilidades y valores para responsables de Aseguramiento

Habilidades
Profesionales

Valores, ética y actitudes
profesionales

Competencia Técnica

NIE 8 Socios
responsables
de la Auditoría
de estados
financieros
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
Competencias, habilidades y valores para responsables de Aseguramiento
Entorno
delos
negocios

Impuestos

Gobierno y
gestión de
riesgo

Tecnología de
Información

Contabilidad
e
información
financiera

Auditoría
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Leyes y
regulaciones
comerciales

Competencias
Técnicas

Finanzas y
gestión
financiera
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
Competencias, habilidades y valores para responsables de Aseguramiento

Interpersonal y
comunicación

Intelectual

Personal

Organizacional
Habilidades
profesionales
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LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
Competencias, habilidades y valores para responsables de Aseguramiento

Escepticismo y
juicio profesional

Compromiso con
el interés público

Principios éticos

Valores, ética y
actitudes
profesionales
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CONSULTA DE LA FUNDACIÓN IFRS *
• Parte de la revisión de la estrategia quinquenal de
los fideicomisarios
• Enfoque acelerado en la sostenibilidad
• Investigación, análisis y participación inicial del
grupo de trabajo de los fideicomisarios
• Guiado por un grupo asesor de expertos

• Impulsada por la demanda
• Preguntas específicas y de alto nivel
• Requisitos clave para el éxito
*Ver documento en: https://cdn.ifrs.org/-/media/project/sustainability-reporting/ifrs-foundation-trustees-webinar-on-sustainability-reporting-pm-session.pdf?la=en
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CONSULTA DE LA FUNDACIÓN IFRS *
Evaluación de la situación actual de los informes de sostenibilidad

Demanda creciente y urgente

Un lado de la oferta en transición
Necesidad de coherencia en la presentación
de informes e información comparable
Wilmar Franco Franco
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CONSULTA DE LA FUNDACIÓN IFRS *
¿Qué puede aportar la Fundación IFRS?

Creciente
interconectividad
entre informes
financieros y no
financieros

Gobernanza mundial
de la Fundación IFRS,
emisor de estándares
y debido proceso,
comprobados

Demanda para
consolidación en los
informes de
sostenibilidad

Crecientes
llamadas para
que la
Fundación IFRS
desempeñe un
papel
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La Fundación IFRS,
con un mandato y
composición
mejorados,
debería crear un
Consejo de
Normas
Internacionales de
Sostenibilidad

Una Junta de
estándares de
sostenibilidad
podría ser
establecida dentro
de las estructuras
actuales de las
NIIF [de la
Fundación]. Sería
supervisada por
los fideicomisarios
de la Fundación
IFRS
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CONSULTA DE LA FUNDACIÓN IFRS *
Opciones de alto nivel consideradas

1. Mantener el statu quo

2. Facilitar iniciativas existentes
3. Crear una Junta de normas de sostenibilidad (SSB)
- Dentro del gobierno de la
Fundación IFRS
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- Junto con IASB

- Aprovechar el excelente trabajo
de las iniciativas de sostenibilidad
existentes.
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VI. DECLARACION DE LOS
EMISORES DE ESTÁNDARES
DE SOSTENIBLIDAD
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DECLARACIÓN DE INTECIÓN DE TRABAJAR JUNTOS HACIA UNA PRESENTACIÓN
INTEGRAL DE INFORMES CORPORATIVOS

Resumen de las discusiones de alineación entre las principales
organizaciones de informes integrados y de sostenibilidad CDP, CDSB,
GRI, IIRC y SASB
Facilitado por el Impact Management Project, Foro Económico
Mundial y Deloitte
Septiembre de 2020
Disponible en: https://impactmanagementproject.com/structured-network/statement-of-intent-to-work-together-towards-comprehensive-corporate-reporting/
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DECLARACION DE LA INTENCIÓN DE TRABAJAR JUNTOS..
Extracto de la declaración

En las últimas dos décadas, el contexto en el que operan las empresas ha cambiado
radicalmente: económica, social y medioambientalmente. A medida que las
empresas se han beneficiado del crecimiento económico, la globalización , el
aumento del consumo y el suministro de combustibles fósiles, han reforzado y
ampliado su papel como principal proveedor de bienes, puestos de trabajo e
infraestructura en todo el mundo. Como tal, su contribución a temas críticos de
sostenibilidad, como cambio climático, biodiversidad, acceso a medicamentos,
salarios y habilidades, también ha crecido. Al mismo tiempo, el auge de la
tecnología ha asegurado que las partes interesadas, no solo los accionistas, ahora
puedan desafiar a las empresas sobre cómo se comportan. Como resultado, la
medición transparente y la revelación del desempeño en sostenibilidad ahora se
considera una parte fundamental de la gestión empresarial eficaz y esencial para
preservar la confianza en las empresas como fuerza para el bien.
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DECLARACION DE LA INTENCIÓN DE TRABAJAR JUNTOS..
Informar sobre asuntos que reflejen los impactos significativos de la organización en
la economía, el medio ambiente y las personas
Informar sobre el subconjunto de temas de sostenibilidad que
son importantes para la creación de valor empresarial
Información que ya se
refleja en las cuentas
financieras *
IASB(IFRS) –
FASB (USGAAP)
IIRC
SASB - CDSB

SASB, CDSB y IIRC filtran el subconjunto
relevante de temas de GRI/CDP

GRI
CDP**
* Incluyendo supuestos y proyecciones de flujo de efectivo
** Refleja el alcance de la encuesta de CDP, en la medida en que funciona de facto como un estándar de revelación para el clima, el agua y los
bosques, así como el alcance de la plataforma de datos de CDP

Declaración de la intención de trabajar juntos hacia una presentación integral de informes corporativos
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
WILMAR FRANCO FRANCO
wilmarfrancofranco@hotmail.com; wfranco@mincit.gov.co
Las opiniones y comentarios incluidos en esta presentación son las del expositor, estas no representan – necesariamente – la
posición oficial de las entidades u organismos con los cuales se vincula.

@CTCP_Col
Facebook /CTCP –Consejo Técnico de la Contaduría Pública

@CTCP_
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Youtube/ CTCP Consejo Técnico de la Contaduría Pública

www.ctcp.gov.co
consultasctcp@mincit.gov.co
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