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En el 2020, el 50,9 %
de las empresas
usaron informes de
sostenibilidad para
presentar su
información ESG. En
el 2019, el
porcentaje fue del
56,5 %.

Las empresas que proporcionaron
su información ESG por medio de
informes integrados obtuvieron
mayor garantía  que las empresas
que informaron a través de
informes anuales o  informes de
sostenibilidad independientes:

Reporte 

La garantía sobre asuntos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) continúa
siendo un objetivo clave entre las organizaciones a nivel mundial. Esto, con el propósito de mejorar la
confianza en las divulgaciones, identificar áreas de mejora relacionadas con los controles y procesos que
rodean la recopilación y el informe de sostenibilidad, y respaldar una toma de decisiones más informada.

La Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), el Instituto Americano de
Contadores Públicos (AICPA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Certificado de Contadores Gerenciales
(CIMA, por sus siglas en inglés) realizaron un estudio en el que participaron 1400 empresas de 22
jurisdicciones, con el objetivo de conocer si estas han emitido informes de sostenibilidad o informado a sus
partes interesadas acerca de los asuntos ESG.

Por: Sonia Victoria Rojas, asistente de investigación del INCP

El estudio revela que los esfuerzos -en materia de informes de sostenibilidad y aseguramiento- de las
empresas, reguladores, emisores de estándares, inversionistas y otras partes interesadas, continúan
evolucionando. 

A continuación encontrará los datos más relevantes del estudio:

Profesionales contables

Informes

Reporte de responsabilidad
social corporativa (RSC)

Según el estudio, en el 2020, el 92 % de las empresas informaron sobre asuntos ESG,
en el 2019, el porcentaje fue del 91 %. 

Aseguramiento 

En el 2020, el 82 % de todos los encargos de aseguramiento tuvieron como resultado
informes de seguridad limitada. En el 2019, el porcentaje fue del 83 %.

En el 2020, el 61 % de los servicios de aseguramiento en sostenibilidad fueron
brindados por firmas de contadores profesionales. En el 2019, el porcentaje fue del
63 %.

94 % de los encargos de aseguramiento en sostenibilidad realizados por una firma de
auditoria, utilizaron la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000,
(ISAE 3000, por sus siglas en inglés). En el 2019, el porcentaje fue del 88 %.

En 2020, los marcos o estándares más utilizados para presentar informes de
sostenibilidad fueron los estándares GRI (72 %) y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible -ODS (76 % ).

Marcos

Reporte anual

Reporte integrado

Nivel de garantía

El aseguramiento de la información sobre asuntos ESG es
proporcionado  principalmente en:

Ambiental

98 %

Social

96 %

Gobernanza

95 %

Alcance de los informes

Los informes de sostenibilidad divulgan información sobre cuatro
categorías:

¿Quiénes proporcionan garantía sobre
los informes de sostenibilidad?

Según el estudio, el 71 % de las empresas contrata a
la misma firma auditora externa que examina su
información financiera para proporcionar garantía
sobre sus informes de sostenibilidad y los asuntos
ESG.

Consulte el  estudio aquí.
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A partir de la creación del Consejo de
Normas Internacionales de Sostenibilidad
(ISSB, por sus siglas en inglés), IFAC ha
reiterado la importancia y necesidad de
trabajar por la construcción de una línea de
base global en materia de estándares de
sostenibilidad. De acuerdo con IFAC, los
contadores desempeñan un rol importante
en el desarrollo de una economía más
sostenible, siendo este el momento para
que dichos profesionales con sus
conocimientos, experticia, objetividad e
independencia sigan aportando a la
construcción de conversaciones en materia
de informes y aseguramiento ESG.

El rol de la profesión contable

Ambiental

78 %

Gases de efecto
invernadero

(GEI) 

95 %

Social

68 %

Gobernanza

43 %

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/contributing-global-economy/publications/state-play-reporting-and-assurance-sustainability-information-update-2019-2020-data-analysis
https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/technology/transformation-of-internal-control.html

