Un año de
conexión,
acción e
impacto
TABLA DE REFERENCIA STAKEHOLDER CAPITALISM
METRICS

Aspectos destacados del año fiscal 2021 en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG)
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Inversiones sociales

en nuestras
emisiones brutas.

67%

en las emisiones
de alcance 1 y 2.

87%

positivamente a través de WorldClass.

del crecimiento
anual de ingresos.

Inversión en innovación

255,000 beneficiados por WorldClass,

en las emisiones
por viajes de
negocios por FTE.

$15Men iniciativas de innovación.

avanzando hacia nuestra meta de impactar
positivamente el futuro de 5 millones de
personas.

70% de energía renovable comprada a nivel

Aprendizaje

global, en camino a nuestra meta de 100%.

Junta Directiva de Deloitte Global

93 horas de entrenamiento por profesional.
$726M de inversión directa

8% de nuestros proveedores globales (por

emisiones) adoptó objetivos ambientales basados
en la ciencia; y 10% adicional se ha comprometido a
establecer estas metas a la brevedad.

21 miembros residentes en 14 países.
29% está conformado por mujeres.

en entrenamiento a nivel global.

$2,200 de inversión promedio
en entrenamiento, por profesional.1

100%

Comité Ejecutivo de Deloitte Spanish
Latin America:

$5.4B de inversión indirecta

en entrenamiento a nivel global.2

6 instalaciones de 1 de ellas, en
Deloitte University
a nivel global.

Published disclosure aligned with TCFD recommendations

16 miembros residentes en 4 países.
31% está integrado por mujeres.

Spanish Latin
America.

Diversidad e inclusión

9,220

Compromiso de cero emisiones

empleados.

Cero emisiones netas para 2030.
Metas de reducción de GEI (1.5 °C) validadas por Science
Based Targets initiative.

50%

es mujer.

50%

Ética y anticorrupción

es hombre.

3.5 horas de formación obligatoria
en el Onboarding y 1 hora de
actualización cada año.

23% de los directores y Socios lo conforman mujeres.
1,404

nuevas contrataciones.
Note: Monetary values are presented in $USD and used as the basis for revenue
growth and innovation investment percentages, unless otherwise specified.

5.5%

154,000 personas impactadas

95%

Implementación del TCFD

de ingresos agregados
a nivel global.

desde el FY20.

en nuestras emisiones
por FTE.

Se compensó
de las emisiones
operacionales y por viajes de negocios del FY20; y
la compensación para las emisiones del FY21 está
en trámite.

$50.2B

$1.6M en inversión social.
$3.7M en inversión social total

La reducción porcentual representa el rendimiento del año
fiscal 2021 frente a la línea de base del año fiscal 2019:

88%

Contribución económica

1,431

solicitudes recibidas

El promedio de inversiones directas en capacitación por profesional representa una
estimación global basada en los costos reales de las firmas miembro informantes.
1

La inversión indirecta en capacitación es el costo de oportunidad basado en
estimaciones de las firmas miembro informantes.
2
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Tabla de referencia - Stakeholder Capitalism Metrics
En Deloitte, estamos comprometidos con los principios de Stakeholder Capitalism, ya que los consideramos 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, por sus siglas en inglés)
del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Asimismo, ayudamos 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

Propósito rector

1. Establecimiento del propósito

Consulte 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 Materialidad y resumen Vinculación con los grupos de
interés.

Comportamiento

4. Anticorrupción

Consulte Anticorrupción y Gestión de riesgos

Principios de Gobernanza

5. Asesoramiento y mecanismos de reporte de Consulte Ética
ética protegidos
Supervisión de riesgos y
oportunidades

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

Consulte Gestión de riesgos

7. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI)

Consulte Medio ambiente y Métrica de desempeño

8. Implementación del TCFD

Consulte el informe de TCFD Deloitte Global

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.

Planeta
Cambio climático

Pérdida de la naturaleza
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Tema

Métrica

Respuesta

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.

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 Ética y Deloitte Código de Conducta para Proveedor

15. Salud y seguridad (%)

Consulte Salud mental

Planeta
Disponibilidad de agua dulce

Gente
Dignidad e igualdad

Salud y bienestar

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 futuro

16. Capacitación proporcionada (#, $)

Consulte Programas de Aprendizaje y desarrollo Spanish Latin America
y Métricas de desempeño

17. Número absoluto y tasa de empleo

Consulte Nuestra gente y Métricas de desempeño

18. Contribución económica

La información sobre los indicadores de contribución económica
se considera confidencial para Deloitte, dada su estructura
organizacional.

19. Financial investment contribution

Esta métrica no es relevante para Deloitte dada su estructura
organizacional.

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.

Prosperidad
Empleo y generación de riqueza

Innovación para mejores productos y
servicios
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Tema

Métrica

Respuesta

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.

Prosperidad
Vitalidad comunitaria y social
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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 330,000 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.
© 2021 Deloitte S-Latam, S.C.

