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Objetivo 

• Analizar el contenido de los CAFRs de gobierno 

• Determinar si existe cumplimiento con los Global 

Reporting Initiative Guidelines 

•  Justifica y facilitar la creación del Reporte de 

Sostenibilidad dentro de los CAFRs de gobierno 



Introducción 

¿Qué es sostenibilidad? 

Definición según las Naciones Unidas (Comisión 

Brundtland,1987): 

"[D]esarrollo que cumple con las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de 

generaciones futuras a cumplir con las suyas". 



Introducción 

• Reporte de Sostenibilidad (RS), o Reporte 

Corporativo Social (Wildowics-Giegiel, 2014): 

•  identifica, mide y presenta: el manejo del riesgo y 

las actividades relaciones con la sostenibilidad. 



Introducción 
•  Reporte de Sostenibilidad (RS) permite tanto a 

usuarios internos como externos a: 

•  Evaluar y decidir 

•  Tener conocimiento sobre el problema y sus 

riesgos 



Introducción 

•  RS ha adquirido aceptación en el sector privado 

•  A nivel mundial, en 2010 los RS alcanzaron 4000, 

comparado con casi cero en 1992 (van Wensen, 

Broer, Klein, Knopf, 2011) 

•  Los gobiernos aún no han incorporado RS dentro de 

sus CAFRs 



Método 

• Muestra – CAFRs de la región de Nueva Inglaterra  

de los Estados Unidos para el año fiscal 2012 

•  Instrumento – Cumplimiento de los Estados con los 

Estándares GRI seleccionados (Tabla 1) 



Método 

• Procedimiento – Selección de muestra de 

estándares relevantes para gobierno 

• Análisis – Análisis de Contenido 

        Criterio de Análisis – GRI Sustainability 

        Reporting Guidelines 



Otras Estándares Disponibles 

• The International Integrated Reporting Council's 

(IIRC) Integrated Reporting (IR) 

• Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB). 



Resultados 



Resultados 



Conclusión 

•  CAFRs de los gobiernos son unidimensionales 

•  Ausencia de información sobre otras dimensiones de 

la sostenibilidad 

•  CAFRs no atienden la problemática de sostenibilidad 

•  Usuarios interesados quedan sin información crucial 



Conclusión 

• Falta de información impide a usuarios realizar una 

evaluación de las operaciones del gobierno sobre el 

asunto de la sostenibilidad 



Preguntas 


