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El interés en las divulgaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) ha aumentado drásticamente durante el año pasado, lo
que presenta un gran potencial para que los contadores públicos proporcionen garantías sobre estas divulgaciones a medida que se
vuelven más comunes y las partes interesadas se centran en la calidad de dichas divulgaciones.
Es un área de oportunidad para que los CPA satisfagan el interés público y brinden valor. Aunque la presentación de informes y la
garantía de la información ESG en los Estados Unidos está aumentando, esta es un área en evolución en los Estados Unidos. En
Europa y otras partes del mundo, muchas organizaciones deben informar sobre información ESG, y una parte importante de la
garantía ESG la realiza una empresa de auditoría o un proveedor afiliado, según The State of Play in Sustainability Assurance:
Benchmarking Global Practice
(https://www.aicpa.org/content/dam/aicpa/interestareas/frc/assuranceadvisoryservices/downloadabledocuments/auditdatastandards/ifacsustainability-assurance-reporting-final.pdf) , un nuevo informe de AICPA & CIMA y la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
El informe analiza hasta qué punto las empresas de todo el mundo informan y obtienen garantía de las divulgaciones de sostenibilidad
y los estándares de garantía que están utilizando. Y en los Estados Unidos, en relación con el número limitado de organizaciones que
buscan seguridad sobre las divulgaciones de ESG, la inmensa mayoría de ellas tienen sus divulgaciones de ESG aseguradas por no
contadores públicos.
El informe encontró que, en los Estados Unidos, de las empresas incluidas en el estudio que obtuvieron seguridad sobre sus
divulgaciones, casi el 90% de la garantía de sostenibilidad la realizan otros proveedores de servicios. Pero quienes no pertenecen a la
profesión de Contador Público Certificado no necesariamente se rigen por los mismos requisitos de ética y calidad, dijo Scott Hanson,
director de Política Pública y Regulación de IFAC.
Eso significa que hay oportunidades de práctica para CPA en esta área. Los profesionales pueden ayudar a educar a los clientes
sobre los informes y las divulgaciones de ESG, incluida la consideración de los riesgos relacionados con el clima que pueden ser
importantes para los estados financieros, dijo Jennifer Burns, CPA, auditor en jefe de AICPA.
“Los contadores públicos contables están calificados de manera única, en función de su comprensión de sus clientes, para mejorar la
confiabilidad de las divulgaciones relacionadas con ESG. Se debe aprovechar el conocimiento del auditor para brindar seguridad
sobre ESG ”, dijo.
El interés en los informes ESG se aplica tanto a las empresas privadas como a las empresas públicas, ya que ambas serán
responsables ante sus partes interesadas.

Acción en varios frentes

En los Estados Unidos, las acciones recientes relacionadas con el cambio climático incluyen una orden ejecutiva
(https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/20/executive-order-on-climate-related-financial-risk/) del
presidente Joe Biden, legislación (https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/1187/text) aprobada en la Cámara de
Representantes y una solicitud de información (https://www.sec.gov/news/public-statement/lee-climate-change-disclosures) sobre
las divulgaciones sobre el cambio climático de la SEC (consulte los comentarios de AICPA a la SEC aquí
(https://www.sec.gov/comments/climate-disclosure/cll12-8911621-244367.pdf) ). . Los reguladores estatales también se están
volviendo activos en ESG, y los reguladores bancarios están pidiendo a los prestamistas que informen sobre temas relacionados con
el clima, dijo Ami Beers, CPA, CGMA, director senior de AICPA - Assurance & Advisory Innovation - Public Accounting. Los gobiernos
y las empresas de todo el mundo también se han comprometido con los objetivos de emisiones netas cero, y en Europa se están
implementando nuevos requisitos de informes y aseguramiento.
Una variedad de otras partes interesadas también están pidiendo que se mejore la información sobre el cambio climático. “Los
informes integrados consistentes o una mentalidad integrada son los sellos distintivos de las empresas exitosas”, dijo David Madon,
director de Política Pública y Regulación de IFAC. Ya sean inversores activistas o accionistas que simplemente buscan mejores
rendimientos, todos quieren información de mayor calidad sobre sostenibilidad, dijo.

Evaluación comparativa de la práctica actual
El informe de evaluación comparativa de AICPA & CIMA e IFAC se centró en los países miembros del G20, así como en España,
Hong Kong y Singapur. El informe examinó las 50 a 100 empresas más importantes de cada jurisdicción.
Encontró que el 90% de las 1.400 empresas incluidas habían informado de algún tipo de divulgación de ESG. Gran parte de esos
informes se realizaron a través de informes de sostenibilidad independientes, algunos de los cuales se divulgan en informes
integrados y otros en el informe anual. Había una gran diversidad en los estándares de presentación de informes que se utilizaban: el
68% dependía de varios estándares y muchos utilizaban uno o más marcos establecidos.
"Esta falta de coherencia puede tener un impacto en la calidad de la información y su comparabilidad y coherencia", dijo Beers.
El mismo problema existe cuando se trata de seguridad. Aunque alrededor del 51% de las empresas a nivel mundial están obteniendo
garantías sobre sus informes de sostenibilidad, no hay coherencia en el tipo de garantía involucrada. Estados Unidos es un buen
ejemplo, donde los no contadores públicos dominan el campo y se utilizan diferentes estándares de aseguramiento en los
compromisos.
“Es posible encontrar información financiera confiable y comparable para grandes empresas en los Estados Unidos, Indonesia y Brasil
porque las prácticas de información financiera están armonizadas y todas están auditadas”, dijo Hanson. "Ese no es el caso de las
divulgaciones de ESG".

AICPA, CIMA e IFAC apoyan firmemente los estándares globales para la información relacionada con la sostenibilidad porque
proporcionarían métricas consistentes en todo el mundo. La Fundación IFRS puede dar un paso en esa dirección en el otoño, cuando
se espera que anuncie una decisión sobre la creación de una junta internacional de estándares de informes de sostenibilidad
(https://www.fm-magazine.com/news/2021/mar/international-sustainability-reporting-board-preparations.html) .

Los estándares y la experiencia
Si la nueva junta llega a buen término, la existencia de un conjunto de estándares podría crear consistencia y comparabilidad que
actualmente no existe en los informes de sostenibilidad. La garantía independiente puede aumentar la confiabilidad de estos informes
y los contadores públicos tienen la oportunidad de desempeñar un papel fundamental en este proceso.
“A medida que las empresas desarrollan su enfoque de informes y aseguramiento, los contadores públicos cuentan con los
estándares y la experiencia para ayudarlos”, dijo Burns. “Los CPA son independientes, siguen un conjunto consistente de estándares
de aseguramiento y están sujetos a reglas de control de calidad y monitoreo debido a sus requisitos profesionales”.
AICPA (https://www.aicpa.org/interestareas/businessindustryandgovernment/resources/sustainability.html) y CIMA
(https://www.cgma.org/topics/sustainability.html) tienen recursos para ayudar tanto a los profesionales como a los contadores de las
empresas que desarrollarán las métricas y los informes de sus organizaciones. Las organizaciones también pueden acudir al Comité
de Organizaciones Patrocinadoras del Marco (https://www.coso.org/Pages/default.aspx) de la Comisión Treadway (COSO) para
(https://www.coso.org/Pages/default.aspx) considerar las necesidades de información y control de ESG y al Modelo de Tres Líneas

(https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated.pdf) del Instituto de Auditores Internos
(https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Three-Lines-Model-Updated.pdf) para abordar las preocupaciones relacionadas con la
gobernanza y la gestión de riesgos, aconsejó Burns. Además, COSO y el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible
han proporcionado una guía (https://www.coso.org/Documents/COSO-WBCSD-ESGERM-Guidance-Full.pdf) para aplicar la gestión
de riesgos empresariales a los riesgos relacionados con ESG, lo que también puede ser útil.
“Somos expertos en qué revelar y cómo brindar seguridad”, dijo Burns. "La profesión está lista".
- Anita Dennis es una escritora independiente que vive en Nueva Jersey. Para hacer comentarios sobre este artículo o sugerir una
idea para otro artículo, el contacto Ken Tysiac, la JofA ‘s director editorial, en Kenneth.Tysiac@aicpa-cima.com
(mailto:Kenneth.Tysiac@aicpa-cima.com) .
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