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Principales aspectos a tratar
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 ‘Sustainability reporting momentum’: diferentes actores e
instituciones

 Esfuerzos de colaboración entre instituciones
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 ‘Sustainability reporting momentum’ (EFRAG, 2021a). 2020 y 2021 han sido
años extremadamente activos, especialmente en la UE.

 Hasta entonces, el establecimiento de normas de información sobre
sostenibilidad había sido desarrollado y liderado principalmente por
instituciones como la Global Reporting Initiative (GRI), the International
Integrated Reporting Council (IIRC), the Sustainability Accounting Standards
Board (SASB), the Climate Disclosure Standards Board (CDSB), the World
Resources Institute (WRI), the World Business Council for Sustainable
Development (WBCSD).

 'Alphabet Soup' of standard setters (Tett, 2020).
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 En 2020, dos instituciones irrumpen en el ámbito europeo del reporting de
sostenibilidad para situarse junto a las instituciones pioneras:

 CE en colaboración con EFRAG
 Fundación IFRS

 Los recientes acontecimientos en EE.UU. pueden haber impulsado esa
actividad:

 En 2020, la SEC aprobó recomendaciones para actualizar los requisitos
de información de los emisores a fin de incluir los factores ASG.

 In 2021, la SEC publicó una “Sample Letter” para las empresas sobre la
divulgación del cambio climático (SEC, 2021).

 Sin embargo, las NIIF no se utilizan en EE.UU., por lo que parece difícil que
se produzca algo diferente en la información sobre sostenibilidad.
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 Basándonos en los últimos acontecimientos, parece que la relevancia de la
CE/EFRAG y de las IFRS en Europa aumente probablemente en relación
con el proceso de armonización y convergencia de las normas de información
sobre sostenibilidad.

 La armonización de las normas de contabilidad financiera es un objetivo
declarado en el que la CE/EFRAG y la IFRS ya están trabajando desde hace
tiempo y ahora estas instituciones están muy interesadas en desarrollar este
mismo trabajo pero en el ámbito de la sostenibilidad.

 Documentos centrales:
 Propuesta de revisión de la NFRD publicada por la CE en abril de 2021

(EC, 2021a).
 El Documento de Consulta sobre reporting de sostenibilidad

publicado por la Fundación IFRS en septiembre de 2020 (IFRS
Foundation, 2020).
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Algunos puntos clave de la entrada de CE/EFRAG en el ámbito de reporting de
sostenibilidad:

 EU Green Paper, publicado en 2001.

 Directiva 2014/95/EU del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Revisión de la Directiva 2014/95/UE y EFRAG (propuesta de estándares).

GRI como primer "co-constructor"; declaración de cooperación el 8 de
julio de 2021 (EFRAG, 2021a).

Patrick de Cambourg, el presidente del EFRAG Project Task Force que
está desarrollando los estándares, durante un comunicado de prensa
anunció la decisión de haber elegido al GRI como constructor oficial
afirmando que "el GRI era [la] primera opción", pero que "esperan
encontrar otros socios valiosos, pronto"
(EFRAG, 2021c).
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Algunos puntos clave de la entrada de IFRS en el ámbito de reporting de
sostenibilidad:

International Sustainability Standards Board (ISSB)

Principales apoyos: El TCFD y las principales instituciones que se centran en la
creación de valor empresarial, incluyendo el VRF, el CDSB y el WEF; IOSCO e
IFAC.

Esta colaboración se materializó en marzo de 2021, cuando la Fundación IFRS
creó el Grupo de Trabajo de Preparación Técnica (TRWG) para realizar los
trabajos preparatorios de los ISSB.

Los primeros esfuerzos de este grupo (CDSB, IFRS, TCFD, VRF, WEF, 2021)
han dado como resultado la publicación, en noviembre de 2021, de dos
entregables:

 Prototipo para la divulgación de información relacionada con el clima.
 Requisitos generales para la divulgación de información financiera

relacionada con la sostenibilidad.



Esfuerzos de colaboración entre instituciones
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‘Building blocks’ enfoque sugerido por el IFAC (IFAC, 2020), apoyado por
IOSCO (2021a).

BLOCK 1 proporcionaría una línea de base global de informes de
sostenibilidad preparada por el ISSB.

Los requisitos del BLOQUE 2 se establecerían a nivel de jurisdicción

Patrick de Cambourg (EFRAG), el pasado 18 de febrero de 2022:

"La UE no trabaja de forma aislada" y afirmó: "No veo que el enfoque de
los inversores establecido por el IASB sea un obstáculo [...] No veo por qué
no ser compatible teniendo un enfoque de los inversores a nivel
internacional y un enfoque más amplio de las partes interesadas a
nivel de la UE en el que se incluye el enfoque de los inversores".



Special issue “The Future of GRI”
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Sustainability Accounting, Management and Policy Journal

Special Issue: The Future of the Global Reporting Initiative

Deadline extended: 31 marzo 2022

https://www.emeraldgrouppublishing.com/calls-for-papers/future-global-reporting-initiative
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