
El Marco de Reporte Integrado 
y la Fundación IFRS

Visita IFRS.org para obtener más información sobre el ISSB y 
integratedreporting.org para conocer más sobre el Marco de Reporte Integrado.

En junio, la Value Reporting Foundation—hogar de los Principios de Pensamiento Integrado, el 
Marco de Reporte Integrado y los Estándares SASB—se consolidará bajo la Fundación IFRS.  

¿Por qué se da este suceso?
Los mercados de capitales necesitan de divulgación comparable, consistente y basada en evidencia para crear valor a 
largo plazo para los accionistas, al mismo tiempo que ayudan a asegurar el futuro de nuestra gente y nuestro planeta. 

Ante un panorama de divulgación sobre temas de sostenibilidad cada vez más complejo, las empresas y los inversores 
de todo el mundo han pedido simplificación y claridad. 

Con este fin, la Fundación IFRS recibió apoyo significativo de diferentes partes interesadas para su propuesta de crear 
una base global de estándares de divulgación de sostenibilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de 
información de los inversores a través de un nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB, por 
sus siglas en inglés). El ISSB trabajará de manera estrecha con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB, por sus siglas en inglés), también de la Fundación IFRS, para proporcionar una visión integral del desempeño 
corporativo a los inversores y otros participantes del mercado de capitales. 

El ISSB consolidará y se basará en marcos y estándares de divulgación existentes en lugar de crear algo nuevo. La Value 
Reporting Foundation, junto con el CDSB, el TCFD y el Foro Económico Mundial, se han comprometido a contribuir su 
contenido para crear la base global de normas ISSB, además de trabajar conjuntamente para lograr la conectividad entre los 
informes financieros y de sostenibilidad. La Value Reporting Foundation y el C DSB se consolidarán organizacionalmente 
bajo la Fundación IFRS para proporcionar talento y experiencia para apoyar el establecimiento del ISSB. 

Anticipamos que las normas ISSB se adoptarán en todo el mundo, a través de una combinación de apoyo regulatorio 
y/o de mercado. En algunos casos, las empresas pueden esperar que los reguladores locales exijan su adopción, 
mientras que en otros, las normas se adoptarán voluntariamente dada la fuerte demanda de los inversores.

¿Qué significado tiene para el Marco de Reporte Integrado?
Organizaciones de todo el mundo utilizan el Marco de Reporte Integrado para establecer conectividad entre diferentes 
aspectos financieros y no-financieros en sus prácticas de divulgación y para comunicar de manera concisa y completa 
cómo se genera valor a lo largo del tiempo.

Los principios y conceptos del Marco de Reporte Integrado proporcionarán una base conceptual para establecer la 
conectividad entre las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
del IASB y las nuevas Normas Internacionales de Información Financiera sobre 
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Sostenibilidad del ISSB. El IASB y el ISSB—quienes 
serán conjuntamente responsables de establecer esta 
conectividad entre sus Normas— utilizarán un riguroso 
debido proceso para determinar el mejor enfoque para 
aprovechar el Marco de Reporte Integrado, asegurando 
que sus principios y conceptos se utilicen para guiar las 
prácticas de divulgación corporativa a nivel mundial. 

Sí bien se asegurará la enorme inversión de quienes han 
ayudado a desarrollar el Marco de Reporte Integrado 
e impulsado su uso en todo el mundo, no podemos 
decir con absoluta precisión cómo éste se manifestará 
en el futuro. Sin embargo, nos comprometemos a 
brindar claridad lo antes posible y mantener a los 
usuarios del Marco de Reporte Integrado involucrados 
mientras trabajamos en este proceso. Los invitamos 
a suscribirse a nuestro boletín informativo para recibir 
actualizaciones. El <IR> Framework Board, el Integrated 
Thinking and Reporting Committee de la Value Reporting 
Foundation y el <IR> Council estarán profundamente involucrados en la configuración de la estrategia a largo plazo.

¿Qué significado tiene para las organizaciones que preparan reportes?
En el corto plazo, no hay cambios. Las organizaciones que preparan reportes utilizando el Marco de Reporte Integrado 
deberían continuar utilizándolo en sus prácticas de divulgación. Los esfuerzos realizados actualmente ayudarán a 
implementar las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad del ISSB y conectarlas con las 
NIIF en el futuro. Se aconseja a aquellas organizaciones que estén considerando adoptar el Marco de Reporte Integrado, 
los Estándares SASB y/o las recomendaciones del TCFD a comenzar ahora para así satisfacer las necesidades de 
información, tanto presentes como futuras, de los inversores. 

En el mediano plazo, es esencial contar con los comentarios y la participación de las organizaciones que preparan 
reportes y de los inversores en el desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera sobre 
Sostenibilidad del ISSB y la futura evolución del Marco de Reporte Integrado. La Fundación IFRS ha publicado ya 
dos prototipos, y se espera que publique los dos primeros proyectos de norma durante el segundo trimestre de 2022. 
Invitamos a todas las organizaciones e inversores a compartir sus pensamientos este año y de manera continua a 
medida que se desarrollan los normas ISSB y el sistema que las conectará con las NIIF.

A largo plazo, nuestro objetivo es crear un sistema de divulgación simplificado que tenga como audiencia principal a 
los inversores y que conste de las Normas Internacionales de Información Financiera sobre Sostenibilidad del ISSB, las 
normas de contabilidad financiera (ya sea las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de la Fundación 
IFRS o los principios US GAAP) y un marco que ayude a conectar la gobernanza, la estrategia, la gestión de riesgos y el 
modelo de negocios de una organización a través del uso de múltiples capitales. Juntos, estos recursos permitirán que una 
organización brinde una visión integral de su desempeño actual, y sus perspectivas futuras, a los mercados financieros. 

Todos nuestros servicios—incluidos el <IR> Training Programme y el <IR> Business Network—continuarán bajo la 
Fundación IFRS. ¡No nos vamos a ninguna parte!

Visita IFRS.org para obtener más información sobre el ISSB y 
integratedreporting.org para conocer más sobre el Marco de Reporte Integrado.
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