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Tabla de referencia - Stakeholder capitalism metrics

Deloitte, como Firma, está comprometida con los principios de Stakeholder capitalism como el medio más efectivo para crear valor empresarial a largo plazo y abordar las prioridades 
sociales consagradas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 2021, Deloitte firmó el “Compromiso de adoptar e implementar las Stakeholder capitalism 
metrics”, patrocinado por el Consejo Empresarial Internacional (IBC) del Foro Económico Mundial (WEF). Deloitte ayudó a liderar el esfuerzo para identificar un conjunto de métricas 
universales y comparables del Stakeholder capitalism centradas en las personas, el planeta, el desempeño y los principios de Gobernanza, sobre los que las organizaciones pueden 
informar, independientemente de la industria o la región. En la siguiente tabla, se representa nuestro informe contra las 21 métricas básicas para el año fiscal que finalizó el 31 de 
mayo de 2021:

Tema Métrica Respuesta

Principios de Gobernanza

Propósito rector 1. Establecimiento del propósito Consulte Gobernanza y Ética

Calidad del órgano de gobierno 2. Composición del órgano de gobierno Consulte Estructura organizacional de Deloitte  

Participación de los grupos de interés 3. Cuestiones materiales que afectan a las partes 
interesadas

Consulte Vinculación con los grupos de interés y materialidad. 

Comportamiento ético 4. Anticorrupción Consulte Anticorrupción y Gestión de riesgos

5. Asesoramiento y mecanismos de reporte de ética 
protegidos

Consulte Ética

Supervisión de riesgos y oportunidades 6. Integración del riesgo y la oportunidad en el 
proceso de negocio

Consulte Gestión de riesgos y oportunidades

Métricas  y declaraciones adicionales

Propósito rector Gestión orientada por el propósito Consulte Vinculación con los grupos de interés y materialidad y Mensaje 
del CEO

Planeta

Cambio climático 7. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) Consulte Medio ambiente y Métricas de desempeño

8. Implementación del TCFD Consulte el informe de TCFD Deloitte Global

Pérdida de la naturaleza 9. Uso de la tierra y sensibilidad ecológica El uso de la tierra no es relevante ya que la huella inmobiliaria de Deloitte 
consiste principalmente en los espacios arrendados para sus oficinas, los 
cuales se encuentran principalmente ubicados en zonas urbanas, en las que 
la pérdida de biodiversidad no es usual. 

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/gobernanza-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Etica.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Estructura-organizacional.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Vinculacion-grupos-de-interes-materialidad.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Anticorrupcion.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Gestion-riesgos-oportunidades.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Etica.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Gestion-riesgos-oportunidades.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Vinculacion-grupos-de-interes-materialidad.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/mensaje-ceo-dsla-reporte-de-impacto-2022.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/mensaje-ceo-dsla-reporte-de-impacto-2022.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/medio-ambiente-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Metricas-Desempeno-2022-Reporte-Impacto-Global.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/global-report/gx-deloitte-global-impact-report-tcfd-reporting.pdf
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Tema Métrica Respuesta

Planeta

Disponibilidad de agua dulce 10. Consumo y extracción de agua en zonas con 
escasez de agua

El consumo de agua no es relevante ya que Deloitte utiliza principalmente agua 
con fines de saneamiento en las oficinas arrendadas, y la cantidad de agua 
utilizada no se considera significativa según la última evaluación de materialidad 
de Deloitte.

Métricas y declaraciones adicionales

Cambio climático Objetivos de emisiones efecto invernadero alineados 
con el Acuerdo de París

Consulte Medio ambiente y Métricas de desempeño

Gente

Dignidad e igualdad 11. Diversidad e inclusión (%) Consulte Diversidad e inclusión, equidad de género y Métricas de desempeño.

12. Igualdad salarial (%) Consulte Diversidad e inclusión y equidad de género

13. Nivel salarial (%)  La información sobre las proporciones salariales no es relevante para Deloitte 
dada su estructura organizacional. 

14. Riesgo de incidentes de trabajo infantil, forzoso u 
obligatorio

Consulte Derechos humanos, Ética y Deloitte Código de conducta para 
proveedor 

Salud y bienestar 15. Salud y seguridad (%) Consulte Salud mental 

Las lesiones y muertes en el lugar de trabajo son extremadamente inusuales en 
la industria de servicios profesionales. Deloitte ofrece a sus profesionales planes 
de seguro de salud que cumplen o exceden los requisitos aplicables al país de 
residencia.

Habilidades para el futuroHabilidades para el futuro 16. Capacitación proporcionada (#, $)16. Capacitación proporcionada (#, $) Consulte Capacitación y desarrollo y Métricas de desempeño

Prosperidad

Empleo y generación de riqueza 17. Número absoluto y tasa de empleo Consulte Nuestra gente y Métricas de desempeño

18. Contribución económica Consulte Social y Métricas de desempeño. La información sobre los indicadores 
de contribución económica se considera confidencial para Deloitte, dada su 
estructura organizacional.

19. Contribución a la inversión financiera Esta métrica no es relevante para Deloitte dada su estructura organizacional.

Innovación para mejores productos y 
servicios

20. Gastos totales de I + D ($) Consulte Innovación. La información sobre los indicadores de contribución 
económica se considera confidencial para Deloitte, dada su estructura 
organizacional.

https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/medio-ambiente-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Metricas-Desempeno-2022-Reporte-Impacto-Global.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/nuestra-gente-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Metricas-Desempeno-2022-Reporte-Impacto-Global.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/nuestra-gente-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Derechos-humanos.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Etica.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/codigo-conducta-proveedores.html
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/codigo-conducta-proveedores.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Capacitacion-desarrollo.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Metricas-Desempeno-2022-Reporte-Impacto-Global.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/nuestra-gente-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Metricas-Desempeno-2022-Reporte-Impacto-Global.pdf
https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/about-deloitte/articles/social-reporte-de-impacto-dsla-2022.html
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Metricas-Desempeno-2022-Reporte-Impacto-Global.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/2022/Informe-Impacto-DSLA-2022-Innovacion.pdf


4

Tema Métrica Respuesta

Prosperidad

Vitalidad comunitaria y social 21. Impuestos totales pagados Cada firma miembro de Deloitte y/ o entidad afiliada está organizada como 
una entidad legal separada e independiente y está sujeta a las leyes fiscales 
aplicables a ella en las jurisdicciones en las que se constituye y opera. Por 
esta razón, las obligaciones de declaración de impuestos variarán entre las 
entidades de Deloitte. Ciertas firmas de Deloitte están estructuradas como 
sociedades u otras entidades legales que son transparentes (flow-through) 
para efectos fiscales, o tienen características como tales, por lo que, el 
impuesto sobre la renta no se paga a nivel de entidad, sino por socios o 
miembros individuales.  



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad limitada en el Reino Unido, a su red de firmas miembro y sus 
entidades relacionadas, cada una de ellas como una entidad legal única e independiente. Consulte www.deloitte.com para obtener más información sobre 
nuestra red global de firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría y assurance, consultoría, asesoría financiera, asesoría en riesgos, impuestos y servicios legales, 
relacionados con nuestros clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas miembro en más de 150 países, Deloitte brinda 
capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más complejos de los 
negocios. Los más de 415,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a lograr impactos significativos.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte S-LATAM, S.C.” es la firma miembro de Deloitte y comprende tres Marketplaces: México-Centroamérica, 
Cono Sur y Región Andina. Involucra varias entidades relacionadas, las cuales tienen el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limitan sus negocios 
a, la prestación de servicios de auditoría, consultoría, consultoría fiscal, asesoría legal, en riesgos y financiera respectivamente, así como otros servicios 
profesionales bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta presentación contiene solamente información general y Deloitte no está, por medio de este documento, prestando asesoramiento o servicios 
contables, comerciales, financieros, de inversión, legales, fiscales u otros.

Esta presentación no sustituye dichos consejos o servicios profesionales, ni debe usarse como base para cualquier decisión o acción que pueda afectar 
su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o tomar cualquier medida que pueda afectar su negocio, debe consultar a un asesor profesional calificado. 
No se proporciona ninguna representación, garantía o promesa (ni explícita ni implícita) sobre la veracidad ni la integridad de la información en esta 
comunicación y Deloitte no será responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona que confíe en esta presentación.
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