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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el 27 de abril de 2022.
En una reciente consulta pública, la evolución del sentimiento de los inversionistas y las necesidades
cambiantes del panorama ESG quedaron reflejadas mediante comentarios de partes interesadas de S&P DJI
sobre los Índices ESG de S&P DJI. Los resultados fueron publicados el 1 de abril de 2022.1 ¿Cuáles son los
cambios?
•

•
•

Verificaciones de elegibilidad trimestrales en lugar de anuales para incorporar la última información
disponible de forma más oportuna y evitar la inclusión de empresas que infrinjan los criterios de
elegibilidad durante un periodo más largo
Asimismo, una lista ampliada y modificada de exclusiones según participación en productos, incluyendo
exclusiones por arenas petrolíferas, armas pequeñas y contratación militar
Así como el cambio de proveedor de datos del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC) de
Arabesque a Sustainalytics.

EXCLUSIONES BASADAS EN ACTIVIDADES COMERCIALES
El uso de filtros de selección negativos se ha convertido cada vez más en un elemento clave para muchas
estrategias ESG. Este cambio de preferencia se reflejó en las exclusiones adicionales, que abarcan:
• Armas pequeñas: Empresas con cualquier tipo de participación en la fabricación o venta de armas
pequeñas. Empresas cuyos ingresos procedentes de la venta al por menor o de la distribución de armas
pequeñas son superiores o iguales a 5%. Empresas con una participación significativa (superior o igual
a 25%) en empresas que fabrican o venden armas pequeñas.
• Contratación militar: Empresas que fabrican sistemas de armas militares o componentes integrales y a
medida de estas armas, o que proporcionan productos o servicios a medida que sirven de apoyo a las
armas militares con un umbral de ingresos superior o igual a 10%.
• Armas convencionales: Empresas cuyos ingresos proceden del suministro de componentes o servicios
para el sistema central del arma, que no se consideran hechos a medida o no son esenciales para el
uso letal del arma. Empresas con una participación significativa (superior o igual a 25%) en las
empresas descritas anteriormente.
• Arenas petrolíferas: Empresas con ingresos superiores o iguales a 5% procedentes de la extracción de
arenas petrolíferas.
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Todos los anuncios se encuentran disponibles aquí.

Los resultados de la consulta también reflejaron la necesidad de normas más estrictas en torno a la
participación de las empresas en actividades como el tabaco, lo que se tradujo en la reducción del umbral de
participación comercial de 10% a 5%. Tabaco también es una de las categorías en las que ya no se aplicarán
exclusiones por participación significativa, con el fin de no penalizar injustamente a determinadas empresas.
Para empresas que participan en actividades de tabaco, carbón térmico, arenas petrolíferas, armas
convencionales, armas pequeñas o contratación militar, los resultados de la consulta han definido ciertos
umbrales máximos de ingresos. Si una empresa genera ingresos que superen estos umbrales, será excluida
en la verificación trimestral de elegibilidad de los índices. Las empresas con prácticas comerciales no
alineadas con el PMNU también serán excluidas en la verificación trimestral de elegibilidad de los índices.
Consulte el siguiente enlace para obtener más información sobre el impacto divulgado en la consulta pública.
EXCLUSIONES BASADAS EN EL PACTO MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS (PMNU)
S&P DJI cambiará el proveedor de datos del UNGC de Arabesque a Sustainalytics, y excluirá a las empresas
que se consideren en incumplimiento. El Global Standards Screening de Sustainalytics evalúa el impacto de
las empresas y la medida en que una empresa causa, contribuye o está vinculada a violaciones de normas y
estándares internacionales como los principios del PMNU.
Figura 1: Clasificaciones de empresas según el PMNU
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Fuente: PMNU. Este gráfico posee fines ilustrativos.
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Figura 2: Los diez principios del PMNU
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1.

Las empresas deben apoyar/respetar la protección de los derechos humanos internacionales

2.

Asegurarse de que no son cómplices de violaciones de los derechos humanos

3.
4.
5.
6.

Las empresas deben defender la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva
La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio
La abolición efectiva del trabajo infantil
La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación

7.
8.
9.

Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo ante los retos medioambientales
Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad medioambiental
Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente

10.

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión
y el soborno

Fuente: PMNU. Este gráfico posee fines ilustrativos.

S&P DJI mantiene su compromiso continuo de mantener la pertinencia de las metodologías en vivo de los
índices ESG y de ajustarse a la convicción de los inversionistas. Los cambios metodológicos se aplicarán
junto con el próximo rebalanceo.
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