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IIRC emite documento para discusión 

sobre la presentación integrada de reportes 
  

Introducción a la propuesta 
 
En Septiembre 12, 2011, el International Integrated Reporting Committee (IIRC) publicó el documento para 
discusión (DP),  Towards Integrated Reporting – Communicating Value in the 21st Century [Hacia la 
presentación integrada de reportes – Comunicando el valor en el siglo 21]. El DP defiende el desarrollo de 
una estructura internacional para la presentación integrada de reportes, que uniría de una manera clara y 
concisa, información material acerca del modelo de negocios, la estrategia, el gobierno, el desempeño y los 
prospectos de una organización, de una manera que refleje el contexto comercial, social y ambiental en el 
cual la organización opera. Los comentarios sobre el DP se reciben hasta Diciembre 14, 2011. 
 

 
Nota del editor: Creado en el 2010 por el UK Prince of Wales’ Accounting for Sustainability Project, la 
Global Reporting Initiative, y la International Federation of Accountants, el IIRC reúne una muestra 
representativa proveniente de los sectores corporativo, inversión, contabilidad, valores, reguladores, 
académicos, sociedad civil y emisión de estándares. De acuerdo con la declaración de la misión del 
IIRC, el propósito de la organización es crear una “estructura de presentación integrada de reportes, 
aceptada globalmente, que reúna información financiera, ambiental, social y de gobierno en un formato 
claro, conciso, consistente y comparable.” El IIRC es una organización que trabaja en función de una 
iniciativa global y por consiguiente puede afectar no sólo a organizaciones internacionales sino también 
a la presentación de reportes financieros de los Estados Unidos (i.e., US GAAP). El DP es el primer paso 
hacia el logro de la misión del IIRC. 
 

 
 
El DP resalta que desde la implementación del modelo tradicional de presentación de reportes, han ocurrido 
cambios importantes en la manera como se dirigen los negocios, y en cómo un negocio crea valor para la 
administración, los inversionistas y los otros stakeholders. Además, el DP observa que los cambios son 
“interdependientes y reflejan tendencias tales como: 
 

 globalización, 

 creciente actividad política en todo el mundo…, 

 mayores expectativas por transparencia y accountability corporativa, 

 escases actual y prospectiva de recursos, 

 crecimiento de la población, y 

 preocupaciones ambientales.” 
 
La complejidad de esos cambios ha conducido a la identificación de brechas en la tradicional presentación 
de reportes, resultando en requerimientos adicionales de presentación de reportes abordados por la 
promulgación de nuevas leyes, regulaciones, estándares, códigos, orientación, y requerimientos para el 
registro en bolsas de valores. En consecuencia, con el tiempo los reportes se han vuelto más extensos y 
han evolucionado para incluir cadenas de información separadas, desconectadas, que no describen de 
manera clara la interrelación entre estrategia, gobierno, operaciones, desempeño financiero, y desempeño 
no-financiero. Esos cambios han resaltado la necesidad de un enfoque nuevo, integrado, para la 
presentación de reportes, que incluiría solo la información más importante presentada de una manera clara, 
cohesionada. En últimas, este reporte integrado podría ser usado por todos los stakeholders, que incluyen 
administración, inversionistas, y reguladores, y que influiría en el proceso de toma de decisiones de 
personas tanto dentro como fuera de la organización. 
 

 

 
 
 

Comparado con el reporte tradicional de hoy, el reporte integrado abordaría las necesidades de 
presentación de reportes de los negocios que evolucionan, haciéndolo mediante una explicación más 
amplia, más integrada, del desempeño de la organización. El reporte integrado mostraría la conectividad 
entre las cadenas separadas de presentación de reportes (financiera, comentario de la administración, 

http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf
http://www.theiirc.org/the-iirc/
http://www.theiirc.org/the-iirc/
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Comparado con el reporte 
tradicional de hoy, el reporte 
integrado abordaría las 
necesidades de 
presentación de reportes de 
los negocios que 
evolucionan, haciéndolo 
mediante una explicación 
más amplia, más integrada, 
del desempeño de la 
organización. 

gobierno y remuneración, y sostenibilidad) y explicaría cómo la organización crearía y mantendría su valor 
en el corto, mediano y largo plazo. Más específicamente, el reporte integrado ofrecería luces acerca de: 
 

 Los factores externos que tengan un impacto importante en la organización. 

 El uso que hace y la dependencia que la organización tiene de los recursos y las relaciones que 
en el DP se describen como “capitales.” Éstos incluyen los capitales financiero, fabricado, 
humano, intelectual, natural, y social. 

 La interacción entre el modelo de negocios de la organización y los capitales antes mencionados, 
resultante en la capacidad para “crear y mantener el valor durante el tiempo.” 

 

 
Nota del editor: El DP visualiza que el siguiente paso será la creación de la estructura que servirá como 
el fundamento del futuro modelo para la presentación de reportes corporativos. El DP describe en 
términos de nivel alto los “conceptos de creación de valor”. Se presume que el IIRC necesitará 
desarrollar esos conceptos en la estructura, haciéndolo mediante la ampliación del significado y las 
métricas asociados con ciertos tipos de capital. Si bien el capital financiero se define en un término 
definido y bien entendido, los capitales fabricado, humano, intelectual, natural y social hoy en día no se 
entienden tan claramente. Además, los indicadores clave de desempeño para cuantificar y explicar esos 
capitales ya sea no existen o están en su infancia.  
 

 
 

Los bloques de construcción – Principios Orientadores y Elementos del 
Contenido 
 
El DP identifica cinco principios orientadores que subyacen a la preparación del reporte integrado y que 
serían aplicados a los elementos clave del contenido del reporte. Esos elementos estarían vinculados de 
manera tal que sean aparentes las interconexiones entre ellos. Esto difiere de la práctica actual, en la cual 
el reporte financiero típico tiene secciones aisladas, independientes. 
 
Principios orientadores 
Los cinco principios orientadores que subyacen a la preparación de un reporte integrado son como sigue: 
 

 Centro de atención estratégico – Ofrece luces sobre los objetivos estratégicos de la organización, 
detallando los recursos y las relaciones de los cuales la organización depende, así como el 
método que es usado para crear y sostener el valor durante el tiempo. 
  

 Conectividad de la información – Muestra las relaciones entre los diferentes componentes del plan 
de negocios de la organización, los factores externos que afectan la organización, y los varios 
recursos y relaciones de los cuales la organización depende. 
 

 Orientación al futuro – Incorpora los puntos de vista de la administración sobre y las expectativas 
acerca del desarrollo futuro de la organización, permitiendo que los usuarios finales del reporte 
entiendan y valoren las oportunidades futuras de la organización y las incertidumbres potenciales. 
 

 Capacidad de respuesta e inclusividad de los stakeholders – Detalla las relaciones que la 
organización tiene con los stakeholders clave, ofreciendo luces sobre la extensión en la cual la 
organización entiende y de respuesta a las necesidades de los stakeholders. 
 

 Concisión, confiabilidad y materialidad – Proporciona información concisa y confiable que sea 
material para la capacidad de la organización para evaluar su valor en el corto, mediano y largo 
plazo.  

 
Elementos del contenido  
Los siguientes son los elementos clave del contenido que se describen en el DP: 
 

 Vista de conjunto organizacional y modelo de negocios – Proporciona una vista de conjunto de los 
negocios de la organización y detalla cómo la organización crea y mantiene el valor en el corto, 
mediano y largo plazo. 
  

 Contexto de operación, incluyendo riesgos y oportunidades – Resalta los factores internos y 
externos que afectan las operaciones de la organización y resume los recursos y relaciones clave 
de los cuales la organización depende, así como también las oportunidades que tiene y los 
riesgos potenciales que enfrenta. 
 

 Objetivos estratégicos y estrategias para lograr esos objetivos – Proporciona luces sobre los 
objetivos de la organización en el corto, mediano y largo plazo y detalla las estrategias que la 
organización tiene en funcionamiento para lograr esos objetivos. 
 

 Gobierno y remuneración – Da una vista de conjunto de la estructura de gobierno de la 
organización y detalla cómo la estructura respalda los objetivos estratégicos de la organización y 
el enfoque general para la remuneración. 
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 Desempeño – Resume información cualitativa y cuantitativa acerca del desempeño de la 
organización en relación con sus objetivos estratégicos y las estrategias correspondientes. 
 

 Perspectiva de futuro – Muestra el impacto que las estrategias y los objetivos estratégicos de la 
organización tiene en el desempeño futuro y resalta las oportunidades potenciales que la 
organización puede tener, así como también los desafíos potenciales y las incertidumbres que 
pueda enfrentar. 

 
 

El DP presenta los 
beneficios y desafíos de la 
presentación integrada de 
reportes, haciéndolo desde 
varias perspectivas. 
 

Beneficios y desafíos 
El DP presenta los beneficios y desafíos de la presentación integrada de reportes, haciéndolo desde 
varias perspectivas, incluyendo organizaciones que presentan reportes, inversionistas, elaboradores de 
política, reguladores, emisores del estándar, y otros stakeholders clave. Esos beneficios y desafíos 
incluyen, pero no están limitados a: 
 
Beneficios 
 

 Mejor alineación de la información reportada externamente con la información que la 
administración usa para la toma de decisiones. 

 Un conjunto más amplio de información. 

 Transparencia mejorada. 

 Administración del riesgo fortalecida. 

 Mayor compromiso del stakeholder. 

 “Niveles más altos de confianza con los stakeholders clave.” 

 Armonización de los enfoques de presentación de reportes. 

 “Costo más bajo de, y mejor acceso a, capital a causa de revelación mejorada.” 
 
Desafíos 
  

 Necesidad de abordar la variedad de las regulaciones locales existentes a través de las 
jurisdicciones. 

 Inconsistencia de las obligaciones fiduciarias a través de las jurisdicciones. 

 Preocupaciones acerca de la responsabilidad de los directores si los reportes se centran más 
en el futuro. 

 Necesidad de ampliar la construcción de conocimiento y la experiencia, los cuales son 
esenciales para el éxito en el largo plazo. 

 

 
 Caminos alternativos a la presentación integrada de reportes 

El IIRC anticipa que la presentación integrada de reportes en últimas se convertirá en el reporte primario 
para todas las organizaciones, pero el DP reconoce que se pueden adoptar reportes alternativos para la 
presentación integrada de reportes. Esos enfoques pueden incluir los siguientes: 
 

 Fusionar el reporte sobre la sostenibilidad
1
 y el comentario de la administración (i.e., MD&A y 

otras áreas de discusión) o todo el reporte anual como un primer paso hacia la construcción de un 
“entendimiento de cómo el desempeño en un área orienta el valor en otra.” 
  

 Publicar un reporte integrado, independiente, conciso, comprensivo, además del reporte anual 
requerido estatutariamente o del registro regulatorio. 
 

 Modificar el reporte sobre la sostenibilidad o, en la extensión permitida dado el entorno regulatorio 
de la organización, modificar el comentario de la administración de acuerdo con los principios 
orientadores y los elementos del contenido. 
 

 Adoptar internamente la presentación integrada de reportes para que sirva como el fundamento 
de la información analizada y usada por la administración. 
 

 
Nota del editor: La presentación consistente de reportes de todos los aspectos del desempeño 
financiero y no-financiero de una organización mediante el uso de parámetros consistentes podría 
conducir a información significativamente mejorada para las organizaciones, permitiendo las actividades 
de comparación y evaluación que actualmente no son posibles. Una estructura internacional, de alta 
calidad, para tal presentación de reportes podría (tal y como para la presentación de reportes financieros 
ha ocurrido con el uso de los IFRS) representar el medio para lograr la meta del IIRC de “presentación 
internacional integrada de reportes.” 
 

  

 

                                                      
1
  Si bien no hay definición formal de este término, según las guías de presentación de reportes sobre la sostenibilidad, de 

la Global Reporting Initiative, “la presentación de reportes sobre la sostenibilidad sería la práctica de medir, revelar y ser 
responsable por el desempeño organizacional al tiempo que se trabaja hacia la meta del desarrollo sostenible.” 
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Dirección futura 
El DP discute la dirección futura de la presentación integrada de reportes, resaltando que tal presentación 
de reportes requerirá un cambio en los actuales puntos de vista sobre la toma de decisiones y la 
presentación de reportes. Si bien esto puede no ser fácil, la necesidad del cambio ha sido reconocida, tal y 
como es evidente en los esfuerzos para converger los US GAAP con los IFRS. Si bien esos esfuerzos de 
convergencia representan un punto de partida para un enfoque consistente, muchos otros aspectos de la 
presentación de reportes financieros continúan estando separados y gobernados independiente por varias 
leyes nacionales y regionales, regulaciones, y requerimientos de bolsas de valores, así como por una 
mezcla de estándares, códigos y orientación obligatorios y voluntarios. 
 
El IIRC está trabajando para cerrar esta brecha entre los requerimientos de presentación de reportes 
gobernados de manera independiente y su visión para la presentación integrada de reportes. El objetivo 
último del IIRC es crear una estructura universal de presentación de reportes que proporcionará toda la 
información relevante que se necesita para medir el valor de una organización en el siglo 21. Para ayudar a 
impulsar esta visión, el IIRC está avanzando en una serie de iniciativas: 
 

 Programa piloto – Lanzar un programa de piloto de dos años, comenzando en octubre 2011, para 
probar las propuestas del DP. 
  

 Estructura – Desarrollar el borrador para discusión pública de una estructura internacional para la 
presentación integrada de reportes, haciéndolo con base en la retroalimentación recibida sobre el 
DP, las luces obtenidas del programa piloto, la investigación adicional realizada por el IIRC y otras 
organizaciones, y el continuo input ofrecido por los inversionistas y otros stakeholders clave. 
 

 Prácticas de medición y presentación de reportes – Monitorear y ayudar en el desarrollo de 
prácticas emergentes de medición y presentación de reportes que serían relevantes para el 
concepto de la presentación integrada de reportes. 
 

 Divulgación – Realizar mesas redondas regionales e implementar otras estrategias de 
comunicación para hacer que las organizaciones, los inversionistas y los otros stakeholders clave 
sean más conscientes respecto de la presentación integrada de reportes. 
 

 Armonización – Continuar trabajando con elaboradores de política, reguladores, y emisores del 
estándar, nacionales, regionales y globales, para identificar las áreas en las cuales los 
requerimientos de la presentación de reportes podrían ser armonizados a través de las 
jurisdicciones. 
 

 Gobierno – Desarrollar, con la ayuda de los stakeholders clave, un acuerdo institucional para el 
gobierno continuo de la presentación integrada de reportes. 
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Suscripciones 
 
Si usted desea recibir Heads Up y otras publicaciones de contabilidad emitidas por el Accounting Standards and Communications Group, de 
Deloitte, por favor regístrese en www.deloitte.com/us/subscriptions. 
 

Dbriefs para ejecutivos financieros 
 
Lo invitamos a que participe en Dbriefs, la serie de webcast de Deloitte que entrega las estrategias prácticas que usted necesita para mantenerse 
en la cima de los problemas que son importantes.  Tenga acceso a ideas valiosas e información crítica de los webcast en las series “Ejecutivos 
Financieros” sobre los siguientes temas: 
 

 Estrategia de negocios e 
impuestos 

 Información financiera  Sostenibilidad  

 Gobierno corporativo  Información financiera para 
impuestos 

 Tecnología  

 Orientando el valor de la empresa  Inteligencia frente al riesgo  Transacciones & eventos de 
negocio 

 
 
Dbriefs también proporciona una manera conveniente y flexible para ganar créditos de CPE – directo en su escritorio. Únase a Dbriefs para recibir 
notificaciones sobre futuros webcast en www.deloitte.com/us/dbriefs.  
 
Está disponible el registro para este próximo webcast de Dbriefs. Use el vínculo para registrarse: 
 

 Quarterly Accounting Roundup: An Update of Important Developments (Septiembre 29, 2 p.m. (EDT)). 
 
 

Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool 
[Biblioteca técnica: la herramienta de investigación contable de Deloitte] 
 
Deloitte tiene disponible, sobre la base de suscripción, el acceso a su biblioteca en línea de literatura sobre contabilidad y revelación financiera. 
Denominada Technical Library: The Deloitte Accounting Research Tool, la biblioteca incluye material de FASB, EITF, AICPA, PCAOB, IASB y SEC, 
además de los manuales de contabilidad propios de la SEC y los manuales de la SEC y otra orientación interpretativa de la contabilidad y de la 
SEC. 
 
Actualizada cada día de negocios, Technical Library tiene un diseño intuitivo y un sistema de navegación que, junto con sus poderosas 
características de búsqueda, le permiten a los usuarios localizar rápidamente información en cualquier momento, desde cualquier computador. 
Además, los suscriptores de Technical Library reciben Technically Speaking, la publicación semanal que resalta las adiciones recientes a la librería. 
 
Además, los suscriptores de Technical Library tienen acceso al Deloitte Accounting Journal, que de manera breve resume los recientes desarrollos 
en el establecimiento del estándar de contabilidad.  
 
Para más información, incluyendo detalles sobre la suscripción y una demostración en línea, visite www.deloitte.com/us/techlibrary.  
 

 
 

https://deloitte.zettaneer.com/Subscriptions/?aoi=a0930000003EafAAAS&sub=a0C300000021TYbEAM+a0C300000021TYdEAM+a0C300000021TYeEAM+a0C300000021TYfEAM+a0C300000021TYgEAM
http://www.deloitte.com/us/dbriefs
http://www.usdbriefs.com/calendar/thyme/thyme/event_view.php?eid=14040&instance=2011-9-29
http://www.deloitte.com/us/techlibrary
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Esta es una traducción al español de la versión oficial en inglés de Heads Up – Volume 18, Issue 25 – September 28, 
2011 – IIRC Issues Discussion Paper on Integrated Reporting – Traducción realizada por Samuel A. Mantilla, asesor de 
investigación contable de Deloitte &Touche Ltda., Colombia,  con la revisión técnica de César Cheng, Socio Director 
General de Deloitte & Touche Ltda., Colombia. 
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Limited y sus firmas miembro. 
 
Deloitte presta servicios de auditoría, tributación, consultoría y asesoramiento financiero a clientes públicos y privados en un amplio 
espectro de sectores. Con una red de firmas miembro interconectadas a escala global extendida por 150 países, Deloitte aporta las mejores 
capacidades y unos amplios conocimientos expertos a escala local que ayudan a sus clientes a tener éxito allí donde operan. Los 182.000 
profesionales de Deloitte están comprometidos para convertirse en modelo de excelencia.  
 
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o 
entidades asociadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta publicación, prestar servivios o asesoramiento 
profesionales. Antes de tomar cualquier decisión o adptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe 
consultar a un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier 
personal que actúe basándose en esta publicación.   
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