
oPINION   INCP

El Contador Público

60

Reportes Integrados <IR> y los retos de 
su implementación en Colombia

La globalización y la conectividad significan para el 
mundo de finanzas que las personas y el conocimiento 
están estrechamente unidos, como se evidencia por 

la crisis financiera global. Como consecuencia de esta, el 
deseo de promover la estabilidad financiera y el desarro-
llo sostenible mediante mejores decisiones de inversión, el 
comportamiento empresarial y la presentación de informes 
se ha convertido en una necesidad mundial.

Las empresas requieren una evolución en el sistema de in-
formación, lo que facilita la comunicación y las mega-ten-
dencias sin la complejidad y la insuficiencia de los actuales 
requisitos de datos. En la actualidad, existen importantes 
lagunas de información en los informes. Organizaciones ta-
les como el Banco Mundial y el FMI piden una mayor aten-
ción a aspectos tales como el riesgo y el desarrollo futuro.

El reporte integrado (Integrated Reporting <IR>) ha sido 
creado para mejorar la rendición de cuentas, la adminis-
tración y la confianza, así como para aprovechar el flujo de 
información y la transparencia de los negocios, que la tec-
nología ha traído al mundo moderno, proporcionando a los 
inversores la información que necesitan para tomar decisio-
nes más eficaces de asignación de capital, lo que se traduce 
en una mejor rentabilidad de las inversiones a largo plazo.

Según un artículo realizado por la firma Deloitte & Touche 
“Presentación Integrada de Reportes – Guía para Directo-
res”, la presentación integrada de reportes, irónicamente, 
no es realmente acerca de la presentación de reportes, en 
absoluto. Se trata de pensamiento integrado, comporta-
mientos responsables de negocio e innovación y decir las 
cosas tal y como son.

Por Alexandra Peñuela y Héctor Palomino, Subcomisión 1 de la Comisión NIIF del INCP

Según Deloitte en su estudio, conceptualmente, la presen-
tación integrada de reportes (<IR>) es de sentido común 
ya que las organizaciones solo pueden crear valor perdura-
ble para los accionistas si desarrollan relaciones exitosas y 
duraderas con clientes, empleados, proveedores, y las co-
munidades donde operan, así como también con sus accio-
nistas. Para crear flujos de efectivo, hoy en día, los negocios 
dependen no solo de capital financiero y manufacturado, 
sino de un conjunto más amplio de recursos y relaciones, 
a los cuales los <IR> denomina ‘capitales’, que incluye los 
capitales intelectual, humano, social y natural.

En los reportes integrados se deben responder preguntas 
más complejas:
 

- ¿Cómo se define el éxito para cada uno de los recursos 
y relaciones con terceros? 

- ¿Cuáles son las interdependencias y los intercambios 
entre ellos que, con el tiempo, influyen en la capacidad 
del negocio para crear valor? 

- ¿Cuál es su enfoque para valorar los vínculos entre su 
estrategia, actividades, inputs materiales de capital y su 
desempeño?

- ¿Cuáles son los indicadores de desempeño clave (KPI) 
para el negocio? 

- ¿Hay oportunidades para conectar de mejor manera e 
integrar las fuentes y los conductores del valor para su 
negocio? 

La presentación de los reportes integrados es dinámica; es 
un proceso de pensamiento dinámico a través del negocio. 
Es acerca de cómo se crea valor y como se identifica el valor 
en riesgo, no solo en el corto sino también en el mediano y 
largo plazo, y acerca de cómo se articula la estrategia y el 
modelo de negocios para la creación de valor sostenible a 
largo plazo.

Los <IR> es una iniciativa orientada al mercado. Ha evolu-
cionado en parte debido al reconocimiento de que los ne-
gocios tienen que cambiar la manera como operan con el 
fin de recuperar la confianza del mercado, luego de la crisis 
financiera global. La estructura internacional de la presen-
tación integrada de reportes (The International Integrated 
Reporting <IR> Framework), es una estructura basada en 
principios que tienen la intención de empoderar y fomen-
tar que los negocios expliquen y revelen de mejor manera 
cómo crean valor. 

 En un mundo rápidamente cambian-
te, impredecible…, donde cada com-
pañía tiene que construir su licencia 
para operar haciéndolo sobre la base 
de confianza, y donde la tecnología y 
las comunicaciones internacionales ha-
cen que todas las cosas sean visibles, el 
liderazgo y las relaciones son los únicos 
bloques de construcción consistentes 
del éxito.”  Tomorrow’s Company
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A diferencia de la reputación, que es un atributo que se 
gana y construye con el tiempo, la confianza viene antes 
del compromiso: es prospectiva. Es una medida de si otros 
quieren hacer negocios con usted:

- ¿Los inversionistas confían suficientemente en su orga-
nización para poner su capital en riesgo, mediante inver-
tir en usted?

- ¿Actúa usted como una fuerza para el bien de sus inver-
sionistas y sus principales stakeholders? ¿Confían ellos 
en usted para crear valor para ellos de una manera que 
sea responsable y también proteja sus intereses?

En el Foro Económico Mundial del año 2014 se abordaron en 
sus sesiones temas tales como: ‘Hacer negocios de la ma-
nera correcta: ¿Cómo los negocios recuperan la confianza 
mediante la creación de valor de largo plazo?’ y ‘Capitalismo 
ético – ¿vale la pena intentarlo?’. Ambas sesiones fueron 
respuestas a la necesidad de que las juntas directivas re-
construyan la confianza en sus negocios luego de la crisis 
financiera global y los recelos constantes acerca del modelo 
capitalista.

La reconstrucción de la confianza en los negocios y la crea-
ción de valor de largo plazo van de la mano. La creación de 
valor de largo plazo es imposible si la organización no tiene 
en cuenta los intereses de sus principales stakeholders. Un 
negocio no puede ignorar a sus empleados, proveedores, 
clientes, acreedores, comunidades y el medio ambiente. Al 
igual de cómo se miden sus intereses, y su efecto en ellos, y 
cualesquiera sean los efectos sobre la estrategia y el modelo 
de negocios. Tareas que no son nada sencillas. La encuesta 
del 2015 realizada por Deloitte1  de comparación de la fun-
ción de finanzas de más de 200 organizaciones reveló que 
solo el 52% de las organizaciones consideran que sus KPI 
están alineados con las metas estratégicas del negocio.

Volver a construir confianza en los negocios y en la creación de valor de largo plazo  

Ser capaz de articular su estrategia 
y su modelo de negocios, así como 
también vincular las métricas a ellas, 
es crítico para que la organización 
construya confianza.

1 The Deloitte Finance Benchmark: Getting Back to Growth, January 2015.

¿Por qué la presentación integrada de reportes? 
Los conductores
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La confianza requiere transparencia y responsabilidad (ac-
countability). Standard & Poors (‘S&P’) señala que una 
mayor transparencia de los datos y riesgos del proyecto, 
ayudan a capturar capital potencial, destacando que “la ca-
rencia de transparencia y revelación del riesgo resalta la 
incertidumbre del inversionista y crea malestar en el mer-
cado.”2. La confianza es la piedra angular de los mercados 
de capital eficientes e integrales.

Ser capaz de articular su estrategia y su modelo de ne-

gocios, así como también vincular las métricas a ellas, es 
esencial para que la organización construya confianza. El 
UN Global Compact3  sugiere el siguiente modelo como 
una herramienta para ayudarles a las entidades a construir 
métricas para describir la conexión entre su estrategia de 
negocios y su desempeño en el sentido más amplio. Creci-
miento, productividad y exposición ante el riesgo son preo-
cupaciones clave de los inversionistas. El modelo categoriza 
en esas tres áreas los posibles riesgos y las métricas aso-
ciadas.

2 Global Infrastructure: How to Fill a $500 Billion Hole, Standard & Poor's rating Services, January 2014.

3 The Value Driver Model: A Took for Communicating the Business Value of Sustainability, UN GlobalCompact and the Principles for Responsible Investment (PRI), December 2013.

4 Ocean Tomo (2010), “Ocean Tomo’s Intangible asset Market Value Study.” 

5 http://www.reputationdividend.com/files/5014/2480/0950/Summary_of_2015_UK_Reputation_Dividend_Report.pdf.

6 Understanding investors: directions for corporate reporting, ACCA, June 2013.

7 Corporate performance: What do investors want to know? Price Waterhouse Coopers, September 2014,disponible en http://www.pwc.co/gx/en/audit-services/corporate-reporting/publications/investor-view/investor-survey-edition.jhtml.

8 Corporate performance: What do investors want to know? Price Waterhouse Coopers, September 2014.

La investigación realizada en el año 2010 por Ocean Tomo 
encontró que los activos netos de las compañías de S&P 
representaban solo el 19% de su capitalización del mercado 
en el año 2009, comparado con el 90% en los años 1970 . 
En otras palabras, factores intangibles, incluyendo confian-
za, reputación, y viabilidad del modelo de negocios en el 
largo plazo, que no necesariamente son contabilizados, se 
han convertido en los conductores materiales del valor.

La reputación puede ser crucial cuando se trata del valor de 
la compañía. El 2015 UK Reputation Dividend Report  en-
contró que, si bien varía de manera importante entre las 
compañías, el “apalancamiento reputacional” promedio a 
través del FTSE 250 fue 1.4, significando que un 1% de 
mejoramiento en la reputación de la compañía se esperaría 
que incremente su valor de mercado en un 1.4%. Para la 
compañía FTSE 100 promedio, un 1% de mejoramiento en 
la reputación agrega cerca de ₤266 millones a su valor de 
mercado: no es una cantidad despreciable.

Lo que más les importaba a los CEO en el Foro Económico 
Mundial de 2014 (World Economic Forum) era que los inver-
sionistas entendieran la propuesta de valor de largo plazo 
que está detrás de sus negocios. Tal propuesta va más allá 
de los números reportados en los estados financieros.

El buen gobierno corporativo se refiere al ‘cómo del nego-
cio.’ No se trata de hacer una medida ni de ‘monetizar’ los 
factores intangibles (confianza, reputación, viabilidad de 
largo plazo), si además ello fuera posible. Se trata de com-
portamientos y procesos de negocios responsables, necesa-
rios para la responsabilidad (accountability).

Uno de esos procesos es el de presentación de reportes cor-
porativos. La presentación de reportes corporativos es clave 

Mejor práctica de gobierno corporativo y reputación 

para proporcionarles a los accionistas la información que 
necesitan. Un estudio reveló que más de dos tercios de los 
inversionistas tienen baja confianza en los reportes de la 
compañía desde el comienzo de la crisis financiera global . 
En otra encuesta, el 80% de los profesionales de inversión 
consideraron que su percepción de la calidad de la presen-
tación de reportes de una compañía afectaba su percepción 
de la calidad de su administración . Esta investigación tam-
bién observó que el 89% de los encuestados (brokers) con-
sideró que las revelaciones contenidas en el reporte anual 
acerca de estrategia, riesgos y oportunidades y otros con-
ductores del valor pueden tener un impacto directo en el 
costo de capital de la compañía .

El reporte integrado –que es el resultado de un proceso de 
presentación integrada de reportes– requiere que la junta 
explique cómo la estrategia, el gobierno, el desempeño y 
los prospectos de la organización, en el contexto de su en-
torno, conducen a la creación de valor en el corto, mediano 
y largo plazo.

Obviamente importan bastante el 
desempeño financiero, porque si usted 
no se desempeña financieramente bien 
en el largo plazo, ya sea usted es retira-
do como CEO o su compañía se le viene 
encima. Pero lo que más me preocupa 
es la reputación.” Richard Goyder CEO 
and MD, Wesfarmers 
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“<IR> le da la oportunidad para comunicar de manera clara 
su mensaje estratégico - ¿Cuál es nuestro modelo de nego-
cios?, ¿Cómo creamos valor?, ¿Cuál es nuestra relación con 
el punto de vista amplio de los stakeholders?, y de manera 
crítica ¿Por qué nuestro modelo de negocios es sostenible 
en el largo plazo? … y pensamos que esta es una pregunta 
que una serie de usuarios están desafiando que lo corpora-
tivo sea capaz de responder.” Russell Picot, Chief Accounting 
Officer, HSBC 

Pensamiento integrado y reportes integrados <IR>

El resultado final del proceso de la presentación integrada 
de reportes es, por lo tanto, un diálogo más significativo 
(comprensivo, integrado y uniforme) con los stakeholders 
externos.

Capitalismo responsable y crecimiento responsable

En el siglo XXI la sociedad espera que los negocios partici-
pen en la solución de las necesidades y deseos de la socie-

dad. Cómo un negocio genera flujos de efectivo, hoy tiene 
que ser una función de cómo sus intereses están alineados 
e integrados con los de la sociedad. En parte, el diálogo cor-
porativo se ha alejado de cómo el mundo fomenta el capi-
talismo y el crecimiento hacia cómo fomenta el capitalismo 
responsable y el crecimiento responsable.

En el corazón de la presentación integrada de reportes está 
el pensamiento integrado, definido por el International In-
tegrated Reporting Council (IIRC) como la consideración 

Ambiente
externo Necesidades 

de las partes 
interesadasOportunidad Riesgo

PENSAMIENTO
INTEGRADO

Creación de 
valor y 

desempeño 
organizacional

Grado de 
reacción 

organizacional

Grado de 
reacción 
positiva 

organizacional

Uso organizacional 
del talento y 
soluciones 

intermedias en 
cuanto a talento

activa por una organización de sus relaciones con las áreas 
funcionales y operativas, y el capital que la organización usa 
o afecta. Adicionalmente, el pensamiento integrado conlle-
va la toma de decisiones integradas y considera la creación 
de valores en el corto, mediano y largo plazo. 

La presentación integrada de reportes es un resultado del 
pensamiento integrado. Se trata de abandonar la contabi-
lidad financiera retrospectiva tradicional hacia una explica-
ción holística y cohesionada de la estrategia, el modelo de 
negocios y la propuesta de valor hoy, mañana y en el largo 
plazo.

Insertar al pensamiento integrado en las actividades de la 
organización requiere mejor conexión entre la presentación 
de reportes externos y la información usada para la pre-
sentación de reportes de la administración, el análisis y la 
toma de decisiones. Por ejemplo, el concepto de conectivi-
dad dentro de un reporte integrado es un reflejo del pensa-
miento integrado dentro de una organización, con todas sus 
partes actuando y moviéndose juntas. Esto va mucho más 
allá de la simple referenciación cruzada de las diferentes 
secciones de un reporte externo.

Otro ejemplo es la preparación y presentación de reportes 
separados de sostenibilidad o de responsabilidad corpora-
tiva, que a menudo pueden verse como atornillados en los 
procesos de otra presentación de reportes. La aplicación del 
pensamiento integrado requiere que la organización consi-
dere no solo los resultados de su negocio, sino también las 
consecuencias i.e., los efectos que los resultados tienen en 
otros capitales incluyendo los capitales directamente rela-
cionados con la sostenibilidad del negocio.

De esta manera, la presentación integrada de reportes a 
menudo inicia procesos para integrar la información de sos-
tenibilidad o de responsabilidad corporativa en la adminis-
tración del negocio y en los sistemas de presentación de 
reportes y, cuando sea necesario, identificar y desarrollar 
información sobre los KPI no-financieros inteligentes.
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LOS ELEMENTOS DEL CONTENIDO DE UN REPORTE 
INTEGRADO

Para que la presentación integrada de reportes sea sig-
nificativa para los inversionistas y para asegurar alguna 
consistencia, la Estructura de los <IR> requiere que la or-
ganización cumpla, como mínimo, con ocho elementos de 
contenido y la aplicación de siete principios orientadores 
para la preparación del reporte integrado.

Consistente con su enfoque basado-en-principios, la Estructura de los <IR> presenta los elementos de contenido en la forma 
de preguntas para que la organización las considere para permitirle que responda de una manera que refleje sus circuns-
tancias individuales.

La presentación integrada de reportes es un resultado del 
pensamiento integrado. Se trata de abandonar la contabi-
lidad financiera retrospectiva tradicional hacia una explica-
ción holística y cohesionada de la estrategia, el modelo de 
negocios y la propuesta de valor hoy, mañana y en el largo 
plazo.
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Los conceptos fundamentales de la presentación integrada de reportes

Son tres los conceptos fundamentales del reporte integrado que subyacen a los elementos de contenido y a los principios 
orientadores que gobiernan el contenido general de un reporte integrado:

Elementos de contenido de la Estructura
Vista de conjunto organizacional y entorno externo

¿Qué hace la organización y cuáles son las circunstancias bajo las cuales opera?

Gobierno

¿Cómo la estructura de gobierno de la organización respalda su capacidad para crear valor en el corto, mediano y 
largo plazo?

Modelo de negocios

¿Cuál es el modelo de negocios de la organización?

Riesgos y oportunidades

¿Cuáles son los riesgos y oportunidades específicos que afectan la capacidad de la organización para crear valor a 
corto, mediano y largo plazo, y cómo la organización los está tratando?

Estrategia y asignación de recursos

¿A dónde la organización quiere ir y cómo tiene la intención de llegar allí?

Desempeño

¿En qué extensión la organización ha logrado sus objetivos estratégicos para el periodo y cuáles son sus consecuencias 
en términos de efectos en los capitales?

Panorama Futuro

¿Qué desafíos e incertidumbres es probable que la organización encuentre la perseguir su estrategia, y cuáles son las 
potenciales implicaciones para su modelo de negocios y para su desempeño futuro?

Base de preparación y presentación

¿Cómo la organización determina que materiales incluir en el reporte integrado y cómo tales materias son cuantifica-
das o evaluadas?
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• Los capitales. Esta es terminología de los <IR> para 
las seis categorías de recursos y relaciones de los cuales 
un negocio puede depender en el sentido amplio: no solo 
‘las 3 P,’ como a menudo se les refiere, siendo personas 
(capital humano), planeta (capital natural) y utilidad 

(capital financiero) [people, planet and profit] sino 
también otros conductores del valor financie-

ro tales como marca, reputación y saber 
cómo (capital intelectual), propiedad, 
planta y equipo e infraestructura (capital 
fabricado) y relaciones, tales como rela-
ciones con proveedores y clientes entre 
otros (capital social y relacional).

• Creación de valor. Definida como 
‘creación de valor para la organización y 

creación de valor para otros’ siendo creación 
de valor en el sentido amplio, considerando el 

valor para todos los stakeholders. La premisa 
aquí es que, si un negocio crea valor para 

otros, en el largo plazo, esto crea valor 
para el negocio.

• El proceso de creación de valor. El 
concepto tradicional de modelo de nego-
cios (inputs, actividades y outpus en la 

forma de bienes y servicios) es ampliado 
para considerar las ‘consecuencias’ [outco-

mes] de las actividades de negocio para los capita-
les de los <IR> arriba. Esto porque las consecuencias 

(o impactos) negativos o positivos hoy podrían tener 
repercusiones futuras (valor en riesgo).

Los principios orientadores

Siete principios orientadores subyacen a la preparación y 
presentación de un reporte integrado, informando el con-
tenido del reporte y cómo se presenta la información. Esos 

Centro de atención estratégico y orientación al futuro

El reporte integrado debe proporcionar percepción de la estrategia de la organización y cómo se relaciona con su ca-
pacidad para crear valor en el corto, mediano y largo plazo, y para su uso de los efectos de los capitales.

Conectividad de la información

El reporte integrado debe mostrar una imagen holística de la combinación, interrelación y dependencias entre los 
factores que afectan su capacidad para crear valor con el tiempo.

Relaciones del stakeholder

El reporte integrado debe promocionar percepción sobre la naturaleza y calidad de las relaciones que la organización 
tiene con sus stakeholders clave, incluyendo cómo y en qué extensión la organización entiende, tiene en cuenta y 
responde a sus necesidades e intereses legítimos.

Materialidad

El reporte integrado debe revelar información acerca de las materias que de manera importante afectan la capacidad 
de la organización para crear valor en el corto, mediano y largo plazo.

principios orientadores son aplicados individual y colectiva-
mente con el propósito de preparar y presentar el reporte 
integrado; de acuerdo con ello, se necesita juicio en su 
aplicación, particularmente cuando hay una tensión apa-
rente entre ellos (ejemplo: entre concisión y completitud).

Principios orientadores de la estructura
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Conciso

El reporte integrado debe ser conciso.

Confiabilidad y completitud

El reporte integrado debe incluir todos los asuntos materiales, tanto positivos como negativos, de una manera 
balanceada y sin error material.

Consistencia y comparabilidad

La información contenida en el reporte integrado debe ser presentada (A) con una base que se consistente durante 
el tiempo y (B) de una manera que permita comparación con otras organizaciones en la extensión que sea materia 
para la capacidad propia de la organización para crear valor en el corto, mediano y largo plazo.

Como parte de su desarrollo de la estructura de los <IR>, 
el IIRC llevó a cabo un programa piloto de tres años para 
inversionistas y cerca de 100 negocios en todo el mundo11  
con el fin de experimentar y ensayar los conceptos de la 
presentación integrada de reportes. Sus experiencias y pun-
tos de vista, además de los comentarios recibidos de otros 
stakeholders a través de dos rondas de consulta pública, 
informaron el texto final de la Estructura de la <IR> actual.

Tal y como se destacó en la encuesta Black Sun 12 realizada 
a los participantes en el programa piloto, la presentación 
integrada de reportes impacta y beneficia a todos los niveles 
de la organización, desde el nivel operacional diario hasta el 
nivel de la junta, incluyendo también las relaciones con los 
inversionistas.

Algunos de los beneficios son de alcance amplio. Los par-
ticipantes en el programa piloto vieron valor real en reunir 
en la mesa a los stakeholders internos y a los tomadores de 
decisión – por ejemplo, la Junta y/o los Jefes de Finanzas, 
Responsabilidad Corporativa, Relaciones con el Inversionis-
ta, Recursos Humanos, Estrategia y Sostenibilidad, entre 
otros – para hacer una lluvia de ideas respecto de cómo los 
negocios crean valor a través de los lentes de la presenta-
ción integrada de reportes.

Beneficios del <IR>
Esto les permitió romper las islas e integrar el entendi-
miento, la narrativa y el lenguaje alrededor de lo que está 
arraigado en el negocio, fomentando que se compren los 
objetivos estratégicos de la compañía y las propuestas para 
ir al mercado.

Además de romper las islas, esto ofreció la oportunidad 
para revisar el modelo de negocio con ojos frescos para 
identificar los orientadores del valor no-financiero y permi-
tir la innovación. A su vez, el énfasis que los <IR> ponen 
en la creación de valor en el corto, mediano y largo plazo, 
ayuda a identificar el valor en riesgo. Al considerar todos los 
capitales juntos, este centro de atención puesto en la crea-
ción de valor con el tiempo, de manera natural, disminuyó 
los argumentos para unas agenda, estrategia y función se-
paradas de responsabilidad corporativa o de sostenibilidad. 
Iniciar esos comportamientos integrados dentro de un ne-
gocio fácilmente se trasladó en un contar comprensivo y 
coherente de lo que es la propuesta de valor de largo plazo.

Otros beneficios del pensamiento integrado y de la presen-
tación integrada de reportes, que se exploran con mayor 
detalle en la encuesta de Black Sun a los participantes en el 
programa piloto, incluyen lo siguiente:

Algunos de los beneficios son de alcance amplio, naturalmente siguiendo uno al siguiente.
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Y quienes han adoptado la práctica de reportar 

Reportes Integrados <IR>?
Múltiples compañías a nivel mundial están liderando la aplicación de este marco de referencia de <IR>.  A continuación, se 
citan las compañías que el IIR ha publicado en su página web como referentes de este marco de referencia y citamos un 
pequeño abstracto de alguna parte de su reporte integrado.

Algunas de ellas son:

A nivel de ejemplo de reporte específico podemos citar el ACCA:

Nombre  ACCA 13 

URL http://annualreport.accaglobal.com/uploads/docs/ACCA_Integrated_Report_2015-16.pdf

Resumen Nuestro ambiente y nuestra estrategia

Ambiente

“El mundo en el que nuestros miembros y futuros miembros trabajan se mueve a un ritmo increíble. La velocidad y el 
volumen del cambio que estamos viendo a nivel global plantean exigencias sin precedentes a los profesionales de la con-
tabilidad, lo cual da lugar tanto a más incertidumbres como a nuevas oportunidades. Para tener un futuro promisorio, es 
necesario que la Asociación de Contadores Públicos Colegiados (ACCA) entienda y le saque el máximo provecho a estas 
oportunidades en nombre de nuestros miembros.

Con el fin de hacer planes para los destinos profesionales de nuestros miembros y para lo que las organizaciones necesi-

13 http://annualreport.accaglobal.com/uploads/docs/ACCA_Integrated_Report_2015-16.pdf

http://annualreport.accaglobal.com/uploads/docs/ACCA_Integrated_Report_2015-16.pdf
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tan de ellos, hemos emprendido la realización de la más amplia y exhaustiva encuesta que hayamos realizado sobre el 
mercado global para contadores. Esta investigación —llevada a cabo a nivel global y mediante talleres exhaustivos con 
altos directivos y profesionales de las finanzas y de la contabilidad en 16 países y durante 18 meses— nos ha dado la 
perspectiva más integral que hayamos tenido sobre las principales tendencias que le darán forma a nuestra profesión 
hasta 2025”.

Estrategia

“La estrategia del Consejo hasta 2020 es que la ACCA sea el No. 1 en el desarrollo de los profesionales de la contabili-
dad que el mundo necesita. Esto, sin lugar a dudas, no se trata solamente de nuestro tamaño. Nuestra visión es que la 
reputación global de la ACCA, nuestro prestigio, nuestra influencia y nuestro impacto signifiquen que los gobiernos, los 
entes normativos, los empleadores, los prestadores de servicios de enseñanza y todos aquellos en quienes contamos 
para ofrecer carreras profesionales gratificantes para nuestros miembros del hoy y del mañana nos vean como el colegio 
profesional preeminente.

A su vez, esto se basa en que se nos vea como líderes de la profesión a nivel global. Para tal fin, es necesario que la 
ACCA tenga derechos de propiedad intelectual sin par —a manera de ofertas de especialización y al estilo del programa 
de títulos profesionales de la ACCA (ACCA Qualification) y de nuestro conocimiento profesional y posiciones en cuanto 
a políticas— y canales de prestación de servicios que sirvan de apoyo a una comunidad de miembros y estudiantes 
diversa y en continuo movimiento. Es necesario combinar y difundir todo esto de manera tal que siga dándole fuerza a 
nuestra marca global, al tiempo que nos aseguramos de que lo que ofrecemos tiene resonancia y atractivo en todos los 
diversos mercados donde tenemos presencia. Nuestra estrategia a 2020 se ideó para lograr esta ambición, en nombre 
de nuestros miembros. La estrategia no constituye una jerarquía de medidas, sino un mecanismo de reforzamiento e 
innovación diseñado para construir y renovar de forma continua el ecosistema necesario para que la ACCA florezca.

Riesgos y su gestión

Gestionamos de forma activa una gama de riesgos para el logro de nuestra estrategia a 2020, de los cuales, 14 riesgos 
se conservan en nuestro registro de riesgos de nivel empresarial. El Comité de Auditoría de la ACCA presta servicios de 
vigilancia de estos riesgos, lo cual incluye la revisión de la eficacia del proceso y del enfoque de gestión de riesgos de la 
ACCA y la recepción de revisiones exhaustivas sobre riesgos específicos de nivel empresarial de forma continua. Cada 
riesgo de nivel empresarial es ‘de propiedad’ de un miembro del Equipo Ejecutivo, quien es la persona que lo gestiona 
diariamente, mientras todo el Equipo Ejecutivo revisa todos los riesgos de nivel empresarial cada mes con el fin de mos-
trar las nuevas tendencias de mercado, legislativas o de funcionamiento que surjan y ajusta los niveles de mitigación y 
de amenaza de forma acorde

Cambios en nuestro perfil de riesgos empresariales en el periodo 2015-16

Debido al trabajo detallado que realizamos para evaluar el riesgo a nivel empresarial frente a nuestra estrategia a 2020, 
cuando se puso en marcha el año pasado, ha habido cambios mínimos en nuestro perfil de riesgos en 2015-16. De 
acuerdo con nuestra mencionada visión, mantenemos nuestro compromiso de seguir con un enfoque audaz e innovador 
en cuanto al desarrollo del mercado, para que podamos conservar nuestro prestigio relacionado con las habilidades y 
el grado de reacción positiva a las exigencias. Puesto que la integridad de nuestro programa de títulos profesionales 
está en el centro de nuestra marca, nuestros riesgos de nivel empresarial se centran en gran medida en minimizar las 
amenazas al prestigio y al valor de la marca ACCA, y nuestra tolerancia a los riesgos en este sentido es baja.

Definiciones sobre el grado de apetito por el riesgo 

1. De gran apetito: deseoso de ser innovador y de elegir opciones que ofrezcan mayores recompensas posibles, a pesar 
del mayor riesgo inherente 

2. De apetito aceptable: dispuesto a pensar en todas las opciones posibles con un sesgo hacia opiniones que probable-
mente le dan prioridad a la certeza en resultados satisfactorios por encima de las estrategias con recompensas posi-
blemente altas 

3. Reacio: de preferencia por opciones más seguras que tengan un nivel más bajo de riesgo resultante de lo que posi-
blemente tienen un potencial más limitado de ventajas.

Consulte los riesgos estratégicos en el Anexo 1
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Aplicabilidad en Colombia

Retos para Colombia 

El país, como lo hemos visto recientemente con la conver-
gencia a Normas de Internacionales de Información Finan-
ciera y Normas Internacionales de Aseguramiento de la 
Información, no es ajeno a los desarrollos y desafíos en 
cuanto al manejo de la información financiera y de reporte 
a terceros.

Los retos de la implementación de reportes integrados en 
Colombia que se podrían presentar a continuación (la lista 
no pretende ser exhaustiva):

- Integración del reporte financiero y de sostenibilidad de 
la compañía: Los informes financieros actuales promue-
ven la concentración en temas financieros y contables 
lo cual hará que, al elaborar los reportes integrados, no 
se tenga claro que decir y cómo decirlo.  El reporte in-
tegrado plasma tanto información financiera como infor-
mación de la sostenibilidad de la compañía que no todos 
los participantes en la elaboración de los reportes, a hoy, 
tienen claridad de estos temas. Esto hará que haya una 
interacción más dinámica de cada una de las áreas de 
las compañías y de contar aquello que a veces parece 
ser demasiado confidencial.

  Compañía                                                    Link a Internet

      Argos          http://www.argos.co/ir/Media/Default/images/Reporte%20Integrado%202015.pdf

    Ecopetrol http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/pa               

                      ra-el-accionista/asamblea-general-accionistas/reunion-ordinaria/reporte-integrado-ges

                      tion-sostenible/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLf0N3d09gg28_Z3cjAwcA80tn

                      PycHA3dg8z1C7IdFQFhJ16p//

       ISA             www.isa.co/es/sala-de.../28mar2016-reporte-integrado-de-gestion-isa-2015_final.pdf

    Nutresa        www.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Integrado-2015.pdf

       EPM           http://www.sostenibilidadgrupoepm.com.co/gestion-social-y-ambiental/informa 

                      cion-general/correspondencia-con-iniciativas-de-sostenibilidad/reporte-integrado-iirc/

Estas compañías han visto el gran valor de presentar, no 
solo información financiera a todos sus stakeholders, sino 
complementar y llegar a presentar reportes integrados si-
guiendo los lineamientos <IR> establecidos del marco de 
referencia, sin requerir una obligatoriedad en Colombia, 
para su presentación.

Ahora bien, lo que podríamos esperar del Gobierno Nacio-

nal, en su esfuerzo para ingresar a la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), es una 
declaración en respaldo de la presentación integrada de re-
portes, que fomente que las compañías registradas en un 
mercado de valores (públicas), presenten reportes integra-
dos <IR> según el marco de referencia modelo establecido.

Hoy en Colombia vemos como a nivel de las principales 
compañías nacionales el reporte integrado <IR> ya es una 
realidad. Compañías como Argos, Ecopetrol, ISA, Nutresa 
y EPM ya cuentan reportan bajo este nuevo marco de re-
ferencia.

Para conocer los reportes integrados de estas compañías haga click en los links relacionados:

- Suficiencia de información: las compañías deben tener 
información suficiente para poder recapitular como cada 
compañía afecta y ha afectado la economía de la comu-
nidad (ya sea de forma positiva o negativa).

- Integración de procesos: el reporte de sostenibilidad 
debe ser integrado y monitoreado con otros procesos 
durante todo el año con el propósito de asegurar la ca-
lidad y exactitud de la información a ser integrada en el 
reporte.

- Romper el paradigma: el reporte corporativo y la aten-
ción de los inversionistas ha sido fuertemente enfocada 
en los aspectos financieros de las compañías, a tal punto 
de excluir otras formas de mostrar la gestión del negocio 
a nivel ambiental, social y del desempeño de gobernabi-
lidad.

http://www.argos.co/ir/Media/Default/images/Reporte%20Integrado%202015.pdf
http://www.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2016/04/Informe-Integrado-2015.pdf
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Apéndice 1 - Riesgos Estratégicos 14

- Aplicación solo para cierto tipo de compañías: el cos-
to beneficio de la aplicación de estos estándares tendrá 
que evaluarse para cada tipo de compañía y de impo-
nerse para aquellas que sean públicas en un mercado 
activo de valores. No todas las compañías tendrán la 
confianza de tener el conocimiento, recursos y el pre-
supuesto para elaborar dichos reportes.  Sin embargo, 
grandes, pequeñas y medianas empresas deben evaluar 
que la aplicación de los mismos podría potencializar sus 
negocios a través de la exposición de información que 
reflejen sus valores humanos, sociales y de su relación 
de sostenibilidad con el medio ambiente.

- Consecución de la persona estratégica que lidere el pro-
ceso: una de los grandes retos en hacer que el reporte 
integrado funcione es que al interior de las compañías 
las personas claves interioricen las ventajas del reporte, 
lo que hace que se deba hacer la consecución de una 
persona que persuada las labores que deben realizar los 
demás para hacer el engranaje de calidad que se espera 
del reporte.  

- Aseguramiento de información que no es financiera: el 
reto de dar aseguramiento a información no financiera 
por parte de los auditores.

- Controles internos adecuados: la efectividad de los con-
troles internos sobre la información que no es cuantifica-
ble será de gran atención para los comités de auditoría.

- Software y especialistas en IT: desarrollo de herramien-
tas que manejen información no financiera y que gene-
ren el soporte de aseguramiento de la información que 
en los reportes se plasma.

Si bien a nivel internacional no es obligatorio su cumpli-
miento, a nivel intencional si se tiende a considerar una 
buena práctica, por lo que Colombia al igual debe considerar 
la adopción de forma voluntaria de las mismas, por aquellas 
compañías que consideren que no solo se deben preparar 
estados financieros basados en capital financiero, sino so-
bre capitales que generen valor e innovación en el corto y 
largo plazo.

14 http://annualreport.accaglobal.com/uploads/docs/ACCA_Integrated_Report_2015-16.pdf

Riesgo Relacionado 
con resultados 
estratégicos

Grado de 
apetito por el 

riesgo
Mitigación

Cambios en el reconocimiento 
de las auditorías de la ACCA en 
el Reino Unido

Mantener De apetito 
aceptable

Activo compromiso con los entes de reglamentación del Rei-
no Unido e implementación preventiva y rápida de todas las 
recomendaciones, de forma simultánea al seguimiento de los 
nuevos acontecimientos en el entorno de la reglamentación y 
el mejoramiento de nuestra función normativa

Definición de presupuestos y 
pronósticos menos predecibles 
después de los cambios en 
nuestro ciclo de exámenes

Nuestra diferen-
cia

De apetito 
aceptable

Compromiso con todas las partes interesadas en el proceso de 
exámenes de estudiantes para entender, influenciar y predecir 
el funcionamiento de los exámenes

No ofrecer los elementos im-
portantes de nuestro Sistema 
Flexible de Organización y Apo-
yo para Exámenes

Nuestra visión De gran apetito Un sólido marco de gobierno y gestión del sistema, con el 
apoyo del aseguramiento externo

Restricciones en cuanto a nues-
tra capacidad para funcionar

Atraer De gran apetito El grupo de revisión de toda la organización le rinde cuentas al 
Equipo Ejecutivo mensualmente sobre los riesgos de reconoci-
miento Informe entregado al Comité de Vigilancia del Merca-
do, con medidas de mitigación específicas tomadas mercado 
por mercado 

Mayor competencia que atrae 
posibles estudiantes hacia 
otras carreras profesionales

Atraer De gran apetito Revisión continua del mercado y ofertas alternativas mediante 
un programa global de seguimiento de competidores
Un mayor enfoque en soluciones para la empleabilidad en 
2016

Incumplimiento de las legisla-
ciones en los países donde te-
nemos presencia

Liderar De apetito 
aceptable

Equipo dedicado de Gerentes Regionales de Apoyo a Negocios, 
quienes administran de manera activa los riesgos de cumpli-
miento nacionales y regionales de la ACCA, con la orientación 
por parte del equipo de trabajo de Aseguramiento Empresarial 
global de la ACCA

Clientes que no pueden efec-
tuar transacciones en línea

Suministro 
flexible

De apetito 
aceptable

Desarrollo continuo de sistemas internos y gestión activa de 
patrones de actividad y proveedores para reducir y prevenir 
las fallas en el servicio en línea

http://annualreport.accaglobal.com/uploads/docs/ACCA_Integrated_Report_2015-16.pdf
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Incapacidad de ofrecer los re-
sultados descritos en nuestra 
estrategia

Personal de alto 
rendimiento

De apetito 
aceptable

Un proceso de gestión del rendimiento adaptado a nuestra 
estrategia a 2020, compatible con un programa de cultura y 
desarrollo conductual y gestión de talento

La no prestación de servicios 
por parte del contratista o 
proveedor

Excelencia en el 
funcionamiento

Reacio Acuerdos de Niveles de Servicio, contratos de servicio técnico 
y revisión periódica de la eficacia de los contratos puesta en 
marcha para todos los proveedores de los sistemas clave

Excedente neto de explotación 
difícil de predecir

Nuestra diferen-
cia

De apetito 
aceptable

Un grupo que interactúa en toda la organización predice y 
hace un seguimiento de los niveles de ingresos con base en el 
comportamiento actual y anticipado de los clientes

Pérdida de estudiantes que 
buscan otros títulos profesio-
nales

Nuestra visión De gran apetito Incorporar mayor flexibilidad en productos y ofertas para te-
ner en cuenta las cambiantes necesidades e inversión en la 
marca ACCA

Violaciones a la seguridad de la 
información

Suministro 
flexible

De apetito 
aceptable

Estrategia de seguridad definida, la cual comprende un 
proceso de gestión de vulnerabilidad y capacitación sobre 
sensibilización en cuanto a seguridad de la información

Adaptabilidad no adecuada de 
la ACCA para poner en marcha 
cambios rápidamente e inno-
var de forma eficaz

Suministro 
flexible

De apetito 
aceptable

Una estrategia de tecnología definida con adaptabilidad como 
tema clave y un nuevo marco de competencia conductual de-
sarrollado, el cual hace hincapié en aprovechar oportunidades 
e innovación

Falla en el proceso de resulta-
dos de exámenes

Excelencia en el 
funcionamiento

Reacio Una gama integral de controles físicos y digitales de todo el 
proceso de punta a punta


