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LIMITACIONES EN EL USO DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

Los Estados Financieros, especialmente el Estado de Situación
Financiera, presentan el valor contable de los recursos y
obligaciones de la entidad, cuantificables confiablemente con
base en las Normas de Información Financiera y no pretenden
presentar el valor razonable de la entidad en su conjunto. Por
ende, los Estados Financieros no reconocen otros elementos
esenciales de la entidad, tales como los recursos humanos o
capital intelectual, el producto, la marca, el mercado, etc.



Fijo IntangiblesCirculantes

ACTIVOS DE LA EMPRESA

Intelectuales 
Cuantificables 

Intelectuales No 
Cuantificables 

Organizacionales 
(propiedad intelectual)

Humanos Relacionales Organizacionales

Relacionales
• Patentes
• Derechos de autor
• Diseños
• Marcas
• Licencias

• Conocimiento
• Fuerza de 

trabajo 
entrenada

• Lealtad a la 
organización

• Motivación

• Lealtad de los 
clientes

• Canales de 
distribución

• Información de 
clientes

• Asociación con 
clientes

• Sistemas de 
información

• Cultura y 
filosofía 
corporativa

• Procesos 
administrativos

Reflejados en el ESF No Reflejados en el ESF



Información Financiera y no financiera utilizada por los usuarios generales

Información Financiera provista por la entidad

Estados Financieros Básicos

Fuente: NIF A3.

Estados Financieros
• Estados Financieros 

Básicos
• Notas a los mismos, 

por ejemplo:
o Políticas 

contables
o Métodos de 

valuación
o Conciliaciones
o Contingencias
o Número de 

acciones, en el 
caso de 
entidades 
lucrativas

Información 
financiera 

complementaria
• Ejemplos:

o Discusión y 
análisis de la 
administración

o Análisis de 
reserva para la 
generación de 
ingresos por 
realizar

o Informes de la 
Gerencia y de l 
Consejo de 
Administración a 
los Accionistas

Otra Información 
financiera 
Ejemplos:

o Informes y 
discusión  de 
analistas sobre la 
competencia en 
precios, productos 
o reservas para la 
generación de 
ingresos por 
realizar

o Estadísticas 
económicas el 
sector macro

o Publicaciones 
financieras sobre la 
Compañía 

Otra Información no 
financiera 
Ejemplos:

o Informes sobre la 
atención a 
programas sociales

o Estadísticas 
históricas sobre 
empleados, 
programas, etc.

o Publicaciones no 
financieras sobre la 
Compañía 





En 2004 el término ESG fue acuñado por el Secretario
General de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi
Annan.

Desde entonces, se ha utilizado para referirse
generalmente a la sostenibilidad de la empresa respecto
a las relaciones y el impacto hacia sus diferentes grupos
de interés.



IMPACTO AMBIENTAL

ACCESO Y VIABILIDAD 
DE LOS PROVEEDORES

HABILIDAD DE LOS 
EMPLEADOS

SEGURIDAD DE LOS 
EMPLEADOS

SALUD DE LOS 
EMPLEADOS

USO DEL AGUA

USO DE LA ENERGÍA

PRODUCTIVIDAD DE LA 
EMPRESA

La conexión entre la ventaja competitiva y los problemas sociales

Fuente: Porter y Kramer, La Creación de Valor Compartido, HBS, 2011.

LA CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO



Reportes
Financieros

Reportes No 
Financieros

Terceros Interesados

Estrategia
Gobierno

Desempeño
Metas

REPORTES DE CREACIÓN DE VALOR



CONTENIDO DE UN INFORME INTEGRADO

Descripción de la 
organización y del 
entorno externo

Gobierno 
Corporativo

Modelo de 
negocio

Riesgos y 
oportunidades

Asignación de 
recursos

Desempeño

Perspectiva



INVERSIONES ESG: MEDIDORES E INFORMES
© OCDE 2020

El espectro de la inversión social y financiera

Filantropía 
Inversión de impacto 

social  
Inversión 

sostenible y 
responsable  

Filantropía 
tradicional

Inversión 
social 

Filantropía de 
riesgo

Inversión de 
impacto

Inversiones ESG

Foco
Abordar los 

desafíos sociales 
mediante la 

procuración de 
fondos 

Abordar los 
desafío sociales 
con enfoques de 

inversión de 
riesgo

Inversión con 
enfoque en 
resultados 

sociales y/o 
ambientales y en 

algún retorno 
financiero 
esperado

Inversión con 
intención de tener 

métricas y 
metodologías ESG 

medibles 
socialmente, 

ambientales y de 
rentabilidad

Mejorar el valor a 
largo plazo 

mediante el uso 
de factores ESG 

para mitigar 
riesgos e 

identificar 
oportunidades de 

crecimiento

Limitada o 
inexistente 
referencia a 

prácticas ESG

Uso de métricas y metodologías ESG

Expectativa 
de 

rentabilidad

Solamente 
rentabilidad 

social

Centrado en el 
rentabilidad 

social

Rentabilidad social 
y rentabilidad 
financiera del 
submercado

Rentabilidad social 
y una tasa 

adecuada  del 
mercado 

financiero

Rentabilidad del 
mercado financiero 

centrada en el 
valor a largo plazo

Fuente: Adaptación de la OCDE 2019, “Social Impact Investment, the Impact Imperative for Sustainable Development”, basada en versiones anteriores
de varias organizaciones; sólo con fines ilustrativos.

Inversión 
financiera 

convencional  

Solamente 
rendimiento del 

mercado financiero

Fuente: Boffo, R. y R Patalano (2020), ESG Investing: Practices, progress and challenges, OCDE.

Impacto social Social y financiero Rendimientos financieros

Inversión totalmente 
comercial



El Mapa del Ecosistema
está actualmente en
desarrollo.

Tiene la intención de
capturar a los actores
clave de todos los
grupos de partes
interesadas importantes
para el ecosistema de
infomes ESG, a nivel
mundial.

MAPA DEL ECOSISTEMA ESG

Fuente: Seeking on ESG Advancing the Reporting Ecoystem to unlock impact for business and society, 2019, WEF.



ESG ECOSISTEMA FINANCIERO

Emisores Inversionistas 
finales

Cadena de intermediación financiera

Administradores
de 

activos

Inversionistas 
institucionales

Todos los 
emisores que 
reciben una 
calificación ESG.

Empresas que 
califican a los 
emisores de 
ESG.

Empresas 
que 
construyen 
índices 
ESG.

Empresas que 
construyen y 
comercializan 
fondos ESG, 
ETF, etc.

Índices
Proveedores 

de 
calificaciones

Entidades con 
responsabilidades 
fiduciarias para 
administrar 
activos.

Propietarios que 
esperan la 
máxima 
recompensa por 
el riesgo.

Organizaciones de 
divulgación Reglas y requerimientos Emisor de normas de ética

Organismos que determinan 
la información relevante y la 
materialidad para ESG. 
Incluye divulgación.  

Incluye Bolsas, entidades de 
autocontrol, reguladores y 
supervisores.

Incluye organismos 
internacionales, por ejemplo la 
OCDE y la ONU, que brindan 
pautas relacionadas con la 
conducta.

Fuente: Boffo, R. y R Patalano (2020), ESG Investing: Practices, progress and challenges, OCDE.



DIÁLOGO SOBRE REPORTES CORPORATIVOS (CRD) 
Se reunió por primera vez en junio de 2014, en respuesta a un llamado del
mercado por lograr una mayor coherencia, consistencia y comparabilidad entre
los diferentes marcos y estándares de reportes corporativos.

En este diálogo participan ocho organismos:



LOS ESTÁNDARES DE SUSTENTABILIDAD SON COMPLEMENTO DE LOS GAAP
Financial GAAP Sustainability disclosure standards

Basado en evidencia de
impactos significativos en
la economía, el medio
ambiente y las personas

FiltroBasado en la evidencia del 
impacto en la creación de 
valor de la empresa

REPORTE ANUAL INTEGRADO
Informar a las partes interesadas cuyo uso principal de la información es la
toma de decisiones económicas

*La creación de valor comprensiva requerirá la inclusión del capital de manufactura e intelectual

Informes de
sostenibilidad a través
de varios canales de
comunicación sobre
los impactos
económicos,
ambientales y sociales
causados por la
organización para
satisfacer las
necesidades de
información de un
grupo diverso de
partes interesadas



Riesgos asociados con el clima, oportunidades e impacto financiero

MARCO DE MATERIALIDAD DEL TCFD

Ingresos

Gastos

Activos y pasivos

Capital y financiamiento

Estado de 
Posición 

Financiera

Estado de 
Flujo de 
Efectivo

Estado de 
Resultados

Fuente: Taskforce on Climate-related Financial Disclosures.

Planeación estratégica 

Administración de riesgos

Impacto financiero

RIESGOS OPORTUNIDADES

Riesgos transitorios

Políticos y legales

Tecnológicos

Riesgos transitorios

De reputación de mercado

Riesgos físicos
Agudos

Crónicos

Oportunidades

Eficiencia de recursos

Fuente de energía

Mercados de productos y servicios  

Resiliencia 



Medio 
ambiente

Capital social

Capital 
humano

Innovación y 
modelos de 

negocio

Liderazgo y 
gobernanza

Universo de 
conceptos de 

sustentabilidad 

AMBIENTAL

• Emisiones de GEI
• Calidad del aire
• Administración de la 

energía
• Administración del 

agua y su desperdicio
• Administración de 

desperdicios y 
materiales peligrosos

• Impactos ecológicos

LIDERAZGO Y GOBERNANZA
• Ética del negocio
• Comportamiento 

competitivo
• Administración del 

medio ambiente 
regulatorio y legal

• Administración 
sistemática del riesgo

INNOVACIÓN Y MODELO DE NEGOCIO
• Diseño del producto y administración del 

ciclo de vida
• Resiliencia del modelo del negocio
• Administración de la cadena de suministro
• Fuente de materiales y eficiencia
• Impacto físico del cambio climático  

Capital social 
• Derechos humanos y 

relaciones con la 
comunidad

• Privacidad de los 
clientes

• Seguridad de la 
información

• Acceso y alcance
• Calidad y seguridad 

del producto
• Bienestar del cliente
• Etiquetado del 

producto y prácticas 
de venta

CAPITAL HUMANO 
• Prácticas laborales
• Salud y seguridad 

de los empleados 
• Compromiso, 

diversidad e 
inclusión de los 
empleados Fuente: SASB Website provide, for ilustrative purposes. 

MAPA DE MATERIALIDAD DEL SASB





Generadores de información Usuarios de información

ESTRUCTURA DEL PROCESO DE INFORMACIÓN

MARCO: Conjunto de principios y guías de cómo estructurar el reporte.
ESTÁNDARES: Requerimientos específicos, replicables y detallados de qué debe repostarse para cada tópico.

Preparadores Auditores
Marcos

y
estándares

Proveedores 
de

datos

Plataformas
analíticas

Usuarios
finales

Proveedores 
de

software
Reguladores

Los 
preparadores 
recolectan, 
validan, 
establecen 
controles 
internos, 
procedimientos 
y están 
involucrados en 
las auditorías 
internas y 
externas para 
preparar la 
información

Los proveedores 
de software y 
las plataformas 
de información 
permiten 
colectar y 
reportar 
información.
También apoyan 
a los emisores 
de Normas a 
generar 
taxonomía y 
validar 
información 

Los Auditores 
utilizan los 
estándares 
como criterios 
para proveer de 
un 
aseguramiento 
externo u otros 
servicios 
relacionados

Marcos 
conceptuales

Temas de 
revelación

Requisitos de 
revelación

Los proveedores 
de datos 
agregan 
información y la 
hacen 
disponible por 
medio de 
herramientas 
tecnológicas

Las plataformas 
analíticas 
proveen de 
ratings y 
capacidades 
avanzadas de 
análisis

Inversionistas y 
otros 
interesados 
como la 
sociedad civil, 
comunidades, 
ejecutivos, 
empleados, 
clientes, 
gobiernos y 
proveedores 
que utilizan la 
información 
disponible y su 
análisis

Los reguladores 
están cada vez 
más interesados 
en la información 
de 
sustentabilidad, 
algunos de ellos 
haciendo el tema 
obligatorio en 
función del uso 
de estándares y 
otros utilizados 
la información 
para fines 
regulatorios 



ESTRUCTURA GLOBAL DE REPORTES CORPORATIVOS

Grupo de monitoreo ampliado

Ligado a las autoridades 
públicas

Fundación de Reportes 
Corporativos

Supervisión y gobierno 
ampliado

INSB

Marco 
Conceptual 

para 
reportes 

conectados
Marco conceptual para 

reportes financieros  
Marco conceptual para 
reportes no financieros  

IASB
IFRS INFRS
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