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Para la
sesión de
hoy...

Reportes Sostenibilidad como herramienta de gestión#01

#02 Marcos de reportes de sostenibilidad

#03 Guía para la elaboración de informes



El Reporte de
Sostenibilidad

como Herramienta
de Gestión
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¿Por qué el reporte de sostenibilidad?
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Integración 
ASG

Capital 
Humano

Cambio
Climático

Recursos
Naturales

Cadenas de
Suministro

Producción y
Consumo

Derechos
Fundamentales

Regulación y
Normativa



Elementos a
Reportar

Económico Ambiental

Social Institucional
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De la estrategia 
a la acción...

Materialidad

Entender temas
relevantes para la
organización, su
sector y giro de
negocio.

Grupos de
Interes
Identificar partes
interesadas internas
y externas como sus
expectativas de los
temas materiales.

Alineación
con los ODS

Empatar las
iniciativas en
sostenibilidad con los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible,  y
entender la
motivación de la
organización a la
sostenibilidad.

Definición de
Indicadores

Métricas e
indicadores para
evaluar la estrategia
de sostenibilidad
contra los objetivos
del negocio.

Marcos de
Reportería
Entender los marcos
de reportería y
alinear los ciclos de
reportería con
estándares
internacionales de
sostenibilidad
corporativa.

Comunicación
Informe de los
avances en
proyectos e
iniciativas
priorizadas y su
contribución a la
Agenda 2030.
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Estado de
Resultados

Balance
General

Reportes de
Nómina

Huella de
Carbono

Impacto
Ambiental

Valor
Compartido

SSO

Ética y
Cumplimiento

El ecosistema de reportería: Fuentes de información

Información en
Estados Financieros 

Información ASG en otros reportes
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Monitoreo y
Aseguramiento



Usuarios
finales

Inversionistas y otros
grupos de interés
tales como el equipo
ejecutivo, clientes,
comunidades, etc.

Proveedores
de analítica

Proveen índices,
capacidades y
herramientas de
analítica avanzada.

Reguladores

Con un interés
creciente o exigencias
en información ASG y
de sostenibilidad
utilizada en marcos
regulatorios.

El ecosistema de reportería: Proveedores y usuarios

Colaboradores

Recolectan, validan y
establecen controles
internos, someten a
auditorías internas y

externas previo a
publicar la

información.

Proveedores
de software

Habilitan mecanismos
de recolección en

sistemas de
reportería, taxonomía

y validación de
información.

Auditores

Utilizan los estándares
como criterio para el

aseguramiento
externo y otros

servicios.
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Proveedores de Información Usuarios de Información



Marcos de
reportes

Estándares internacionales en información
ASG / Sostenibilidad 



Fundación para las Normas Internacionales de
Información Financiera

Aportar transparencia para mejorar la comparabilidad  y calidad de la información financiera.
Reducir las brechas de información entre inversionistas y emisores.
Apoyar inversionistas en la identificación de riesgos y oportunidades para la movilización de capital.

Es una organización sin fines de lucro que emite las Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF, las cuales son la base de la contabilidad para la preparación de estados
financieros con el objetivo de:



Carbon Disclosure Project
CDP ejecuta el sistema de divulgación ambiental global a nivel empresa, ciudades o regiones y les
permite gestionar sus impactos ambientales.

Incorporación de
la data en
programas de
compras
sostenibles

Gestión de
riesgos
ambientales

Uso de la data en
decisiones de
inversión



Inversionistas
y Empresas Empresas

Las empresas toman acciones
para abordar el cambio

climático, proteger recursos
hídricos y prevenir la

destrucción de los bosques.

¿Cómo funciona el CDP?

Solicitar información
ambiental a través del CDP

Medir el impacto para
mejorar el desempeño
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Los inversionistas y compradores toman decisiones utilizando el CDP, recompensando a empresas
con desempeño superior. 

Las empresas y proveedores proveen información de impacto ambiental, riesgos, oportunidades,
inversiones y estrategias



Los principios integrados de pensamiento, 
El marco de reportes integrados <IR>
Los estándares SASB (Sustainability Accounting Standards Board).

Organización global sin fines de lucro que ofrece una suite de recursos detallados
diseñados para apoyar a empresas e inversionistas a entender como el valor es
diseñado, generado y distribuido. Estos recursos incluyen:



Mejorar la calidad de la información a
proveedores de capital.
Promover un enfoque cohesivo y
eficiente en reportería.
Mejorar la responsabilidad y
participación de una base de capitales
(financiero, humano, intelectual) y sus
interdependencias.
Apoyar un pensamiento integrado y
acciones enfocadas en la generación de
valor.

1.

2.

3.

4.

www.colinbanning.com

Empleados Clientes Proveedores
Socios de
 negocio Comunidades Otros

Arreglos conjuntos Otras inversionesSubsidiarias

Matriz

Entidad de información financiera 
(control e influencia significativa)

Limites de reportería para el reporte integrado
(Riesgos, oportunidades y resultados)

Marco del <IR>



Principios rectores del <IR>

Enfoque
estratégico y
orientación a
futuro

Ser consiso

Materialidad
Conectividad
de la
información

Confiabilidad e
Integridad

Relaciones con
los grupos de
interés

Consistencia y
comparabilidad
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Objetivos
Financieramente Material

Útil en la toma de decisiones
Costo eficiente

Estándares SASB

Características de los temas
De impacto financiero
Del interés de los usuarios
Predominantes
Accionables

Características de las
métricas

Representativas
Completas
Comparables
Neutrales
Verificables
Alineadas
Entendibles

Principios fundamentales del enfoque SASB
Basados en la evidencia 

Con información de mercado
Específicos a la industria

Transparente

Define los conceptos, principios, definiciones y
objetivos que guían el enfoque de los estándares
para contabilidad en sostenibilidad, provee una
introducción a la contabilidad en sostenibilidad y
describe sus objetivos y audiencias.

La contabilidad en sostenibilidad
incluye la identificación de impactos
de asuntos ambientales, sociales y de
capital humano en los modelos de
negocio, desempeño financiero y valor
de la empresa a largo plazo. 

Marco del SASB

www.colinbanning.com



SASB identifica información ASG que es financieramente material, es decir, relevante para entender como la
organización genera valor y apoyar a los tomadores de decisión. Algunos casos de uso de los estándares incluyen,
más no se limitan a:

¿Cómo entra SASB en el ecosistema de reportería?
www.colinbanning.com

Análisis
fundamental de
crédito y capital

Permite a las
empresas a medirse
contra la
competencia

Informar a
inversionistas sobre
prioridades en
decisiones

Informar la debida
diligencia de
inversiones en los
mercados públicos
y privados.

Permite establecer
objetivos de 
 desempeño en
sostenibilidad

Fomentar la
construcción de
índices basados en
data comparable



Global Reporting Initiative
Establecida en 1997, es una organización internacional
independiente que apoya a organizaciones a reportar sus
impactos empresariales. 

Son hoy día los estándares más ampliamente utilizados a nivel
mundial en materia de reportes de sostenibilidad.



Estándares GRI 2021

Universales Sectoriales Temáticos

Aplicar los tres estándares
universales a su reportería

Utilizar los estándares 
relevantes a su sector

Seleccionar estándares temáticos
para reportar información de sus

temas materiales

Requeridos para información
publicada después del 1 de enero
del 2023.

GRI 2021



Climate Disclosure Standards Board
Este marco provee lineamientos para reportara asuntos ambientales en otros reportes
corporativos como el Reporte Anual, presentación 10-K o el reporte integrado. Permite al
inversionista evaluar la relación en temas ambientales específicos con la estrategia de negocio
del emisor.

Agrega valor a los reportes existentes de una organización, mientras minimiza la
carga de informes y simplifica el proceso de reportería.



Clima

Agua

Biodiversidad

Sociales

Directiva UE de
Reportería de
Sostenibilidad

Corporativa

Marco
CDSB
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Guía de Indicadores
UNCTAD (GCI)

Alineado a marcos internacionales.
Recolecta información de reportes existentes
en la organización.
Es comparable y armonizado para distintas
industrias.

Desarrollado por la división de inversión y empresa
de la Conferencia de Naciones Unidas para el
Comercio y Desarrollo:



Económicos
Ingresos

Valor Agregado
Valor Agregado Neto
Inversiones Verdes

Inversiones Comunitarias
Inversiones en I+D
Pagos a Gobierno

% Compras locales

Institucionales
Gobierno corporativo
Comité de auditoría

Ética
Anti-corrupción

Ambientales
Gestión de desechos

Gestión de agua
Gestión de emisiones
Desechos peligrosos

Sustancias que agotan la capa de ozono
Eficiencia energética

Sociales
Mujeres en cargos directivos
Compensación y beneficios
Capacitación y desarrollo

Salud y seguridad ocupacional

Categorias de indicadores de la GCI



Consejo Internacional de
Normas de Sostenibilidad

Dada la demanda de inversionistas internacionales
con portafolios globales se hace necesario
desarrollar reportería confiable y comparable
para que las compañías divulguen información
relacionada a temas climáticos y otros temas
ambientales, sociales y de gobernanza

Para esto se ha propuesto la creación del Consejo
Internacional de Normas de Sostenibilidad.



Reportes que ya se
reflejan en los estados

financieros

Reportes que abordan
temas materiales para

las entidades que
reportan

Reportes que reflejan los
impactos significativos en
la economía, el ambiente

y las personas

Filtro

Normas Internacionales de
Información Financiera

Estándares de divulgación en sostenibilidad

www.colinbanning.com

Coherencia, no
complejidad

En la COP26 se anuncia un mecanismo de
coordinación entre los diferentes marcos de
reportería con la intensión de colaborar para
promover la comparabilidad y reducir la
complejidad bajo la iniciativa de la IFRS.

El Consejo Internacional de Normas de
Sostenibilidad se enfocará en las
necesidades de información de proveedores
de capital en la generación de valor.



 Elaboración de
Reportes de

Sostenibilidad
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Lineamientos para Informar



Establecer los marcos a reportar

Reportes que ya se
reflejan en los estados

financieros

Reportes que abordan
temas materiales para

las entidades que
reportan

Reportes que reflejan los
impactos significativos en
la economía, el ambiente

y las personas

Filtro

NIIF Estándares de divulgación en sostenibilidad

Sabemos que los marcos son complementarios y
proveen una guía detallada para reportar sobre los
asuntos materiales de su estrategia de sostenibilidad.

0% 25% 50% 75% 100%

GRI 

SASB 

IIRC 

CDP 

TCFD 

CDSB 

Marcos referenciados en guías de bolsas de valores. Fuente SSE



Estos temas reflejan los impactos
economicos, ambientales y de gobernanza
de la organización en el período a reportar
y manejan las expectativas de sus grupos de
interés.

Conviene realizar una alineación previa
entre los diferentes marcos para identificar
requerimientos de información en común
y localizar al proveedor de información
idóneo.

Definir los temas a reportar en el contenido



Detallar los elementos el enfoque de gestión

Políticas Compromisos Metas y objetivos Responsabilidades

Recursos Mecanismos de
denuncia

Acciones y
proyectos



Incorporar los indicadores de desempeño ASG
Los indicadores de la GCI de la UNCTAD son un punto de inicio para complementar la narrativa del
reporte bajo cualquier marco. 

Existen otros indicadores alineados a los distintos estándares y herramientas de sostenibilidad realizado
por el Sustainability Working Group de la Federación Mundial de Bolsas. 

Las empresas son libres de elegir los indicadores más pertinentes acordes a su negocio, tomando en
cuenta que los inversionistas aprecian información presentada en un contexto apropiado:

Información
histórica y de
tendencias

Objetivos
corporativos
relacionados

Ratios
relevantes

Resultados /
desempeño
financiero

Promedios de
industria



Accesibilidad del reporte

Los canales de comunicación adecuados aseguran que los
inversionistas y otros grupos de interés reciban información
relevante, comparable y puntual.

Los canales adecuados de comunicación dependen del
contexto regulatorio de la organización y de su estrategia
de comunicación. 

Es importante que el reporte esté disponible en varios
canales como también en su versión original en español y
una traducción al inglés.



me@colinbanning.com
colin_banning
ckbanning

¡Muchas gracias!



www.colinbanning.com


