
Métricas estandarizadas 
para la creación de valor 
sostenible (Midiendo el
Capitalismo de los 
stakeholders)

 (EY, Deloitte, KPMG y PwC) se unieron con 
el Foro Económico Mundial y el International 
Business Council para definir un conjunto 
de métricas de reportes no financieros 
estandarizadas con el objetivo de aliviar la 
creciente frustración por la competencia de los 
sistemas de reporte que miden sostenibilidad 
y la falta de coherencia y comparabilidad entre 
indicadores.

De enero a julio 2020 se realizó un proceso de consulta 
de las métricas y divulgaciones a 60 miembros del IBC, 
80 organizaciones no miembros (corporaciones, ONGs, 
…), 66 inversionistas, emisores de estándares y otros 
actores clave en el ecosistema, a través de una encuesta 
de consulta y talleres de discusión.

Posterior a esto, se solicitó retroalimentación a las partes 
interesadas consultadas, algunos resultados obtenidos 
son:

Las Big 4

¿Cómo fue el 
proceso?

Estas métricas
no tienen la intención de sustituir los reportes 
de sostenibilidad, más bien amplifican el 
impacto y están dirigidas a una parte interesada 
particular:  los inversionistas, garantizando 
que la sostenibilidad esté en las agendas de las 
juntas directivas como lo está la contabilidad 
tradicional, con métricas comparables entre 
empresas e industrias.

91% 67% 

de los miembros de 
IBC encuestados están 
de acuerdo en que las 
métricas propuestas 
serían relevantes en los 
mercados financieros.

de todas las empresas 
encuestadas, tanto miembros 
del IBC como no IBC, dijeron 
que están dispuestas a 
informar sobre las métricas y 
divulgaciones esenciales en 
sus reportes anuales.



¿Cuál fue el 
resultado?
Métricas universales:
21 esenciales
34 extendidas

respaldadas por más de 140 de las empresas más grandes del 
mundo, aplicables a cualquier industria y geografía, lo cual 
permite realizar comparaciones. Las métricas fueron obtenidas a 
partir de estándares/marcos globalmente reconocidos como Global 
Reporting Initiative, TCFD, GHG Protocol, SASB, entre otros. La 
diferencia entre ambos sets de métricas radica en la profundidad de 
la información abarcada en las extendidas.

Ambos sets abarcan 4 pilares que están alineados a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, por lo que pueden ser utilizadas para 
demostrar la contribución y la creación de valor a largo plazo.



¿Cómo le puede acompañar EY? 
Métricas estandarizadas para la creación 
de valor sostenible

1
2
3

Diagnóstico

Diseño

Reporte | Cambio organizacional

• Realizar un análisis de brechas tipo check list o un diagnóstico con mayor 
profundidad para determinar la información existente en la compañía de las 
21 métricas esenciales o 34 extendidas

• Realizar un taller con la junta directiva para sensibilizar en el valor de 
estas métricas para la toma de decisones

• A partir del diagnóstico, definir un plan de acción para recopilar los datos 
y calcular las métricas faltantes

• Desarrollar e implementar metodologías, procesos o proyectos faltantes 
para cumplir con las métricas requeridas.

• Construir un reporte de rendición de cuentas con los resultados de las 
métricas, o bien, incorporar el alineamiento de las estas métricas dentro del 
reporte de sostenibilidad.

• Asesorar en incorporar las nuevas prácticas que requiere el sistema de 
métricas, dentro de la cultura organizacional.
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EY | Construyendo un mejor mundo de negocios

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, ayudando a crear valor a largo plazo 
para sus clientes, su gente y la sociedad en general, así como también para construir confianza 
en los mercados de capitales. Por medio de datos y tecnología, los equipos diversos e 
incluyentes de EY, ubicados en más de 150 países, brindan confianza a través de la auditoría 
y ayudan a los clientes a crecer, transformarse y operar. El enfoque multidisciplinario en 
auditoría, consultoría, legal, estrategia, impuestos y transacciones, busca que los equipos de EY 
puedan hacer mejores preguntas para encontrar nuevas respuestas a los asuntos complejos que 
actualmente enfrenta nuestro mundo.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más de las firmas integrantes de 
Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal independiente. Ernst 
& Young Global Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, no proporciona 
servicios a clientes. Para conocer la información sobre cómo EY recaba y utiliza los datos 
personales y una descripción de los derechos que tienen las personas conforme a la ley de 
protección de datos, ingrese a ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no ofrecen servicios 
legales en los casos en que las leyes locales lo prohíban. Para obtener mayor información 
acerca de nuestra organización, ingrese a ey.com.
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