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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 4 de agosto de 2020.
Recientemente, S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) lanzaron con
bombos y platillos el largamente esperado S&P/BMV Total Mexico ESG Index. El mercado mexicano de
valores se encuentra en las etapas iniciales de la exploración de conceptos relacionados con ESG, desde la
evaluación sustentable a nivel de emisores hasta la inversión sustentable para propietarios de activos,
gestores de activos y reguladores. El S&P/BMV Total Mexico ESG Index, que utiliza la Evaluación de
Sustentabilidad Empresarial (CSA, por su sigla en inglés) de SAM (parte de S&P Global), es un índice local
que se ciñe a los últimos estándares y mejores prácticas internacionales.
Las siguientes estadísticas buscan resaltar las características del S&P/BMV Total Mexico ESG Index:
-

-

-

El índice actualmente incluye 29 componentes, lo que puede cambiar durante el rebalanceo anual. Del
total de componentes, 23 también forman parte del S&P/BMV IPC. Una de las principales diferencias
con el S&P/BMV IPC es que el S&P/BMV Total Mexico ESG Index incluye FIBRAS con el fin de
reconocer estas compañías desde una perspectiva ESG.
Al 20 de julio de 2020, el S&P/BMV Total Mexico ESG Index representó 68% de la capitalización de
mercado del S&P/BMV IPC.
La ponderación del componente de mayor tamaño fue de 6.9% al 20 de julio de 2020, mientras que la
compañía de mayor tamaño dentro del S&P/BMV IPC tuvo un peso cercano a 16%.
El S&P/BMV Total Mexico ESG Index tiene un perfil ESG que es 17 puntos superior al de su índice de
referencia, el S&P/BMV Total Mexico Index. Esto representa un crecimiento potencial máximo de su
perfil ESG de 43% por sobre su benchmark.
En cuanto a diversificación sectorial, observamos que nueve sectores del GICS® están representados
en el índice (ver figura 1).

Figura 1: Sectores del GICS representados en el S&P/BMV Total Mexico ESG Index
Nueve sectores
Sector

Capitalización de mercado en MXN
Ponderación

Capitalización (millones)

Cantidad

Productos de Primera Necesidad

29.827%

445,993.32

7

Finanzas

16.049%

239,971.43

6

Materiales

13.006%

194,471.26

3

Industrial

11.638%

174,023.06

5

Bienes Inmobiliarios

11.363%

169,903.01

3

Servicios de Utilidad Pública

6.293%

94,102.78

1

Servicios de Comunicaciones

4.932%

73,745.45

1

Consumo Discrecional

4.564%

68,237.17

2

Salud

2.329%

34,821.76

1

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 20 julio de 2020. Este gráfico posee fines ilustrativos.

¿Cuántos de los componentes del S&P/BMV Total Mexico ESG Index están incluidos en otros índices ESG de
S&P DJI? Veamos: 15 componentes del S&P/BMV Total Mexico ESG Index también forman parte del Dow
Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index (55 componentes). Esto es destacable considerando que las
metodologías de cada índice difieren en los siguientes aspectos:
El Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index posee una metodología de los “mejores
en su clase” en que 30% de los títulos por industria son seleccionados; mientras que
o El S&P/BMV Total Mexico ESG Index busca alinearse con los principales criterios de
sustentabilidad. El índice excluye acciones con base en ciertas actividades comerciales y el
incumplimiento de los criterios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Los componentes
son ponderados según su puntuación ESG de S&P DJI.

o

Adicionalmente, tres compañías del S&P/BMV Total Mexico ESG Index también forman parte del Dow Jones
Sustainability Emerging Markets Index, que tiene 97 componentes en total.
Por último, es importante mencionar que, de los 29 componentes, 26 completaron la evaluación CSA de SAM,
mientras que SAM realizó la evaluación para los tres restantes mediante información disponible públicamente.
Considerando estos puntos, observamos que el S&P/BMV Total Mexico ESG Index cumple con las
características de liquidez, representación, replicabilidad y diversificación, que le permitirían ser usado como
benchmark o en productos financieros tales como ETNs.
Me gustaría reconocer a Silvia Kitchener por su contribución a este artículo.
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