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Cuando se trata de índices ESG, diferentes objetivos requieren diferentes soluciones. Estos índices pueden ir
de simples a complejos, de concentrados a similares a su índice de referencia, de basados en criterios
ambientales, sociales y de gobierno corporativo a enfocados en el clima, entre otros. Nuestro creciente
conjunto de índices ESG tiene como objetivo satisfacer una amplia gama de necesidades ESG y apoyar la
alineación de las inversiones con principios ESG.
Es posible que surjan dos interrogantes al momento de evaluar índices ESG:
1. ¿Cuál es el objetivo de inversión en cuanto a:
a. Beneficios ESG y
b. Riesgo de gestión activa?
2. ¿Qué enfoque es más apropiado para el objetivo:
a. Simple o
b. Complejo?
En este artículo nos enfocaremos en resolver estas dudas destacando los logros alcanzados por los índices
S&P 500® ESG.
Beneficios ESG y riesgo de gestión activa
Los beneficios ESG y el riesgo de gestión activa son dos factores importantes dentro de la estrategia de
cualquier índice ESG. Por lo general, es necesario elegir entre los beneficios ESG que logra el índice y su
riesgo de gestión activa en relación con el benchmark; por lo tanto, ambos aspectos deben considerarse en
conjunto. Cuando vemos las mejoras ESG a través de una perspectiva de riesgo de gestión activa, podemos
evaluar cuánto ha logrado el índice mejorar sus puntuaciones ESG de S&P DJI por unidad de tracking error.1
La figura 1 muestra la mejora de la puntuación ESG en comparación con el tracking error de tres años; el
tamaño de la burbuja representa la reducción en la intensidad de emisiones de dióxido de carbono.2
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2

El tracking error se calcula como la desviación estándar del exceso en el retorno mensual de la estrategia ESG en relación con el índice de referencia.

La intensidad de las emisiones de carbono se calcula usando las emisiones de GEI de alcance 1 y operacionales de la cadena de suministro. Por
favor consulte aquí para más información (en inglés).

Figura 1: Mejora de la puntuación ESG en comparación con el tracking error de tres años
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 31 de diciembre de 2021. El tamaño de la burbuja denota la reducción de las emisiones de carbono.
Este gráfico tiene fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. El índice S&P 500 Fossil Fuel Free fue lanzado el 28 de agosto 2015. El
índice S&P 500 Carbon Efficient fue lanzado el 22 de octubre de 2018. El índice S&P 500 ESG fue lanzado el 28 de enero de 2019. Los índices S&P
500 ESG Tilted (Light) y S&P 500 ESG Tilted (Heavy) fueron lanzados el 25 de noviembre de 2019. Los índices S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned
ESG y S&P 500 Net Zero 2050 Climate Transition ESG fueron lanzados el 1 de junio de 2020. El índice S&P 500 Sustainability Screened fue lanzado el
6 de julio de 2020. El índice S&P 500 ESG Elite fue lanzado el 21 de diciembre de 2020. El índice S&P 500 ESG Leaders fue lanzado el 7 de febrero de
2022.

Si el objetivo es lograr una gran mejora en la puntuación ESG por unidad de tracking error, los índices S&P
500 ESG Tilted (con varios niveles de inclinación) lo alcanzaron de manera eficiente. Dentro de las diversas
series ESG, el índice S&P 500 ESG Elite de alta convicción lideró las mejoras en la puntuación ESG al lograr
una reducción en la intensidad de emisiones de dióxido de carbono similar a su contraparte S&P 500 ESG
Leaders, aunque con un tracking error más alto. El índice insignia S&P 500 ESG se mantuvo firme como la
opción sustentable y similar a su índice de referencia, con un tracking error relativamente bajo. Igualmente, si
lo que se busca es reducir la intensidad de las emisiones de carbono, los índices S&P PACT™ (Índices
Alineados con el Acuerdo de París y de Transición Climática) lo lograron con la mayor eficiencia y
manteniéndose alineados con las metas del Acuerdo de Paris.
Rendimiento
¿Cómo se han desempeñado todos los índices S&P 500 ESG? Los índices S&P PACT están dentro de los
rendimientos superiores destacados (vea la figura 2).

Figura 2: Rendimiento de los índices
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 31 de diciembre de 2021. El desempeño de los índices se basa en el rendimiento total en dólares
(USD). Este gráfico tiene fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. El índice S&P 500 Fossil Fuel Free fue lanzado el 28 de agosto
2015. El índice S&P 500 Carbon Efficient fue lanzado el 22 de octubre de 2018. El índice S&P 500 ESG fue lanzado el 28 de enero de 2019. Los
índices S&P 500 ESG Tilted (Light) y S&P 500 ESG Tilted (Heavy) fueron lanzados el 25 de noviembre de 2019. Los índices S&P 500 Net Zero 2050
Paris-Aligned ESG y S&P 500 Net Zero 2050 Climate Transition ESG fueron lanzados el 1 de junio de 2020. El índice S&P 500 Sustainability Screened
fue lanzado el 6 de julio de 2020. El índice S&P 500 ESG Elite fue lanzado el 21 de diciembre de 2020. El índice S&P 500 ESG Leaders fue lanzado el
7 de febrero de 2022.

Nivel de complejidad
Ya vimos cómo diferentes índices ESG han alcanzado resultados ESG específicos, ¿pero qué enfoques se
podrían usar para lograr esos objetivos? La figura 3 muestra el espectro de complejidad de los índices ESG
de S&P DJI.

Figura 3: Espectro de complejidad en comparación con el tracking error de tres años
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 31 de diciembre de 2021. Este gráfico tiene fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético.
El índice S&P 500 Fossil Fuel Free fue lanzado el 28 de agosto 2015. El índice S&P 500 Carbon Efficient fue lanzado el 22 de octubre de 2018. El
índice S&P 500 ESG fue lanzado el 28 de enero de 2019. Los índices S&P 500 ESG Tilted (Light) y S&P 500 ESG Tilted (Heavy) fueron lanzados el 25
de noviembre de 2019. Los índices S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG y S&P 500 Net Zero 2050 Climate Transition ESG fueron lanzados el 1
de junio de 2020. El índice S&P 500 Sustainability Screened fue lanzado el 6 de julio de 2020. El índice S&P 500 ESG Elite fue lanzado el 21 de
diciembre de 2020. El índice S&P 500 ESG Leaders fue lanzado el 7 de febrero de 2022.

Los índices basados en exclusiones más simples, como los índices S&P Sustainability Screened y S&P Fossil
Fuel Free, eliminan las empresas involucradas en actividades comerciales específicas. Yendo más lejos,
algunas estrategias combinan exclusiones con un solo objetivo ESG o climático, tales como aumentar la
exposición a los mejores rendimientos ESG (índices S&P ESG y S&P ESG Tilted) o a las empresas con bajas
emisiones de carbono (índices S&P Carbon Efficient). Cuando es necesario considerar múltiples aspectos
ESG y climáticos, un enfoque complejo como el de los índices S&P PACT podría ser más apropiado.
Nuestro conjunto de índices ESG de S&P DJI, cada vez más grande, podría entregarles a los clientes las
herramientas necesarias para hacerse camino en la naturaleza diversa y siempre en evolución de las
necesidades ESG. Al evaluar los índices ESG, es esencial tener en consideración la inversión necesaria y los
objetivos ESG, ya que como mencionamos, existe una solución ESG para cada objetivo.
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