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1.5°C, cero emisiones netas, COP, Glasgow, París, compensaciones de carbono, activos obsoletos…
O… como diría Greta, “blablablá”.1
Con tanta información, es fácil no prestar atención al ruido en torno al cambio climático.
Desde las olas de calor en California2, hasta las protestas climáticas en Londres3 y las inundaciones en
Bangladés,4 el cambio climático está afectando a todo el mundo.
Durante 25 años, la ONU ha reunido a casi todas las naciones del planeta en cumbres sobre el cambio
climático, que son conocidas como “COPs” (Conferencia de las Partes). Este año es la 26a cumbre anual, que
recibe el nombre de COP26. Se realizará en Glasgow, con el Reino Unido como anfitrión y presidente. 5
La COP26 reunirá delegados de hasta 197 países para que detallen cómo lograrán los objetivos del Acuerdo
de París6 para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a
1.5°C. Esto requiere alcanzar las cero emisiones netas o net zero en 2050, lo que significa que las emisiones
producidas por la humanidad estarían en equilibrio con las absorciones de GEI.
Comprometerse con los objetivos de reducción de emisiones net zero de aquí a 2050 se puede ver como un
objetivo relativamente fácil de aceptar, considerando que todavía faltan casi 30 años, pero no lo es. Los
objetivos a largo plazo requieren metas a corto plazo. Una de las peticiones principales de la COP de este año
es que los países propongan objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones para 2030. 7
Frenar las emisiones en los próximos 10 años inevitablemente significa que habrá impactos generalizados en
todos nosotros antes y casi ningún aspecto de nuestras vidas quedará sin tocar (la forma en que viajamos,
vivimos, comemos).
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¿Cuál es el papel de los índices?
“Para alcanzar nuestros objetivos climáticos, cada empresa, compañía financiera, banco, aseguradora e
inversionista deberá cambiar.” - Conferencia de la ONU en el Reino Unido sobre cambio climático, 20218
Existen muchas razones para que los inversionistas alineen sus carteras con el objetivo de net zero, desde la
preocupación por los riesgos climáticos en sus portafolios hasta la búsqueda de oportunidades de inversión.
Del mismo modo, hay muchas formas de alinear las carteras con un escenario de cero emisiones netas, como
por ejemplo aumentar la exposición a empresas alineadas con el escenario de 1.5°C o reducir su exposición a
las empresas que más contaminan. La inversión relacionada al clima es un campo complejo y de múltiples
aristas.
En S&P DJI hemos creado una serie de índices basados en reglas que buscan seleccionar una cartera
hipotética de empresas que en conjunto se alinean con el escenario de 1.5°C: los S&P PACTTM Indices (S&P
Paris Aligned & Climate Transition Indices). En consonancia con las ambiciones de la COP, estos índices
aplican restricciones para hoy, así como una perspectiva para 2050. Hay reducciones inmediatas de la huella
de carbón relativa de 30% o 50% en relación con su benchmark, junto con un requisito continuo de
descarbonización de los índices a un ritmo de 7% anual. Los índices se basan en lo último de la ciencia
climática con una tasa anual de descarbonización en línea con (o superior a) la trayectoria de
descarbonización del escenario de 1.5°C del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC).
Nuestra metodología crea índices amplios y diversos a la vez que busca cumplir los estándares mínimos de
los Índices de Referencia de Transición Climática y de los Índices de Referencia Alineados con el Acuerdo de
París de la Unión Europea, y también se alinea con el Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras
Relacionadas con el Clima (TCFD).
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Figura 1: Desempeño de los Índices S&P PACT frente a sus benchmarks

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de julio de 2021. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos gráficos poseen fines
ilustrativos y reflejan un rendimiento histórico hipotético. Los índices S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index, S&P 500 Net Zero 2050 Climate
Transition ESG Index, S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG Index y S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap
Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index fueron lanzados en 1 de junio de 2020. El S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Climate Transition ESG
Index y el S&P Eurozone LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index fueron lanzados en 20 de abril de 2020. El S&P Europe LargeMidCap
Net Zero 2050 Climate Transition ESG Index y el S&P Europe LargeMidCap Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index fueron lanzados en 4 de junio de
2020.

Consulte nuestra página dedicada a Net Zero para más información y recursos.
Sabemos por qué la COP es importante; ahora, ¿qué medidas tomaremos?

Lea más en indexologyblog.com
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