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¿Hacia la doble materialidad?
Este concepto apunta a rediseñar los Reportes de Sustentabilidad. Una visión que propone difundir -de manera conjunta- los asuntos
externos que impactan en el valor financiero de la organización, con aquellos que tienen que ver con el impacto que sus actividades
producen en su entorno.
Para poder tomar decisiones,
los inversores necesitan información sobre sostenibilidad de
alta calidad, transparente y comparable a nivel mundial. Y a ello,
se le suma algo primordial: que
sea compatible con los estados
financieros.
Este planteo fue uno de los
grandes temas que marcó la agenda durante la última COP 26, conferencia anual de la ONU sobre el
cambio climático, que tuvo lugar
en Glasgow entre el primero y el
12 de noviembre. En ese marco,
la Fundación IFRS, dedicada a la
elaboración de estándares internacionales de información financiera a través del IASB (Consejo de Normas Internacionales de
Contabilidad), anunció la creación
de un Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB)
para desarrollar “una base global integral de normas de divulgación de sostenibilidad de alta calidad”. ISSB e IASB serán órganos
independientes y sus estándares
se complementarán entre sí con el
objetivo de proporcionar información completa a los inversores y
otros proveedores de capital.
Si bien ya desde 2019 se viene hablando de la “Doble materialidad” cuando la Comisión Europea introdujo este concepto para
referirse a un proceso de identificación de asuntos relevantes que
incluyera tanto la perspectiva del
negocio como la de los grupos
de interés, lo cierto es que a partir de los anuncios de la COP esto
comenzó a tomar más forma y a
convertirse en un posible camino
a seguir por parte de la mayoría
de las empresas.
Pero, ¿qué es la materialidad
y por qué importa?
Al hablar de materialidad se
hace referencia al método que sirve para identificar y priorizar los
problemas más importantes para

una organización y sus stakeholders. En otras palabras, la materialidad se refiere a todo lo que
tiene un impacto directo o indirecto para crear, preservar o erosionar el valor económico, ambiental
y social dentro de las empresas.
Esa información será compilada e incluida en los Informes de
Sostenibilidad, documento que la
empresa confecciona y difunde
año tras año. Además de los impactos causados por sus actividades cotidianas, las organizaciones presentan allí los valores y el
modelo de gobernanza de la organización, y demuestra -de este
modo- el vínculo entre su estrategia y su compromiso con una economía global sostenible.
Llevar adelante este proceso
permite definir si los temas a cubrir en el informe de sostenibilidad son lo suficientemente importantes como para influir en las
decisiones de las partes interesadas en relación con el negocio y
-además- así se establecen indicadores que ayudan a hacer una
correcta medición sobre la gestión y el desempeño en materia de
sostenibilidad.
Se pueden utilizar diversas
metodologías para evaluar la importancia de los impactos. Por lo
general, los “impactos significativos” son aquellos que son objeto
de preocupación constatada por
parte de las comunidades de expertos o que se han identificado
mediante herramientas reconocidas, como metodologías de evaluación del impacto o evaluaciones del ciclo de vida. Así, las organizaciones pondrán el foco de
su gestión y compromiso para
abordar estos impactos considerados como suficientemente
importantes.
La importancia de un tema
para una organización y sus grupos de interés puede cambiar con
el tiempo, por lo que el conteni-

do de los informes también puede evolucionar. Sin embargo, dentro de los límites del principio de
Materialidad, se espera que las organizaciones sean coherentes en
sus informes a lo largo del tiempo
y que incluyan cifras totales (es
decir, datos absolutos, como toneladas de residuos) y ratios (datos
normalizados, como los residuos
por unidad de producción) para
permitir las comparaciones analíticas. De este modo se puede garantizar que la información y las
comparaciones sean fiables y significativas en el tiempo.
Es imposible no remarcar entonces, que el análisis de materialidad forma parte del núcleo de los
reportes de sostenibilidad y responsabilidad social de las organizaciones. No obstante, es importante que las organizaciones puedan explicar el proceso por el que
determinaron la prioridad de los
temas y que presenten pruebas
sobre ello.
En este marco, la doble materialidad significa que, las empresas deben considerar los riesgos
y oportunidades desde una perspectiva tanto financiera como no
financiera. A través de esta óptica, la empresa puede contar -y
proporcionar- información sobre
cómo los problemas de sostenibilidad que influyen en el valor de
la empresa y que afectan puertas
adentro (materialidad financiera),
así como sobre cómo la empresa
impacta en el medio ambiente y la
sociedad (materialidad ambiental
y social).
En el primer caso, los principales destinatarios de esta información son los inversores, prestamistas u otros acreedores. Mientras que, en el segundo, los datos
apuntan a ser materia prima para
los gobiernos, consumidores, socios comerciales, inversores responsables, empleados, organizaciones de la sociedad civil, comu-
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nidades y grupos vulnerables.
Al aplicar el concepto de doble materialidad, una empresa podrá distinguir claramente entre
los impactos internos y externos
y vendrá de la mano de algunos
beneficios. Por ejemplo, permitirá
trazar un plan más acertivo para
gestionar los principales impactos
lo que se traduce en una respuesta más eficiente hacia las presiones de las partes interesadas.
Comprender el vínculo entre
los impactos internos y externos

de un tema es clave para que la
empresa esté en condiciones de
elaborar un plan de gestión adecuado, así como a informar sobre
estos temas de forma significativa a las diferentes partes interesadas. Si bien actualmente y luego de la COP 26, la doble materialidad se vincula principalmente
con los temas ambientales y especialmente con el cambio climático,
este enfoque también es aplicable
cuestiones como la diversidad, la
equidad y la inclusión.«
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