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Si bien muchos inversionistas están interesados en los criterios ESG en América Latina, la demanda de estas
estrategias puede ser impulsada principalmente por administradoras de fondos de pensiones y reguladores
regionales. Las administradoras de fondos de pensiones de América Latina gestionan miles de millones de
dólares de los millones de trabajadores que ahorran para su retiro. No es de extrañar que los reguladores de
los fondos de pensiones reconozcan la importancia de aplicar normas y políticas ESG para salvaguardar estas
inversiones. En varios países se está estudiando la posibilidad de promulgar normas que obliguen a las
administradoras de fondos de pensiones a incluir criterios ESG en sus decisiones de inversión.
Actividades regulatorias en la región
▪

▪
▪

▪

▪

La CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) de México estableció que a
partir de enero de 2022, las AFORES (administradoras de fondos de pensión) deberán implementar
algún tipo de criterio ESG en su toma de decisiones de inversión. Muchas de ellas ya han cumplido
esta norma.1
La SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) de Perú está en consulta con el mercado local
para incluir criterios ESG posiblemente en julio de 2021.2
La Superintendencia de Pensiones de Chile está exigiendo que las AFP (administradoras de fondos de
pensión) añadan criterios ESG, así como que consideren temas de riesgo climático en sus decisiones
de inversión de aquí a mayo de 2021.3
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) está evaluando la posibilidad de imponer la
inclusión de criterios ESG, aunque sin fecha definitiva. El grupo de trabajo de la SFC publicó
recientemente sus dos objetivos principales: promover las finanzas verdes y mitigar el riesgo climático
y ESG en el sistema de fondos de pensiones.4
La PREVIC (Superintendencia Nacional de Fondos de Pensiones) de Brasil ha realizado consultas a
los fondos de pensiones locales sobre qué criterios ESG deben formar parte de sus decisiones de
inversión.5
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Todas estas iniciativas están creando una demanda por benchmarks e índices que puedan servir como base
para productos financieros ESG. Esta demanda también está incentivando a las empresas a implementar o
mejorar sus programas corporativos ESG, para no quedar fuera de estos nuevos índices de referencia.
SAM, que forma parte de S&P Global, realiza un seguimiento de la adhesión de las empresas a los principios
ESG mediante una encuesta exhaustiva y de renombre denominada Evaluación de Sustentabilidad
Empresarial (CSA), que recaba entre 600 y 1,000 datos de cada empresa, dando a cada una de ellas una idea
de su situación en cuanto a los criterios ESG en relación con sus pares. De manera voluntaria, ahora
participan en la Evaluación de Sustentabilidad Empresarial (CSA) de SAM más empresas que nunca, y más
datos significan índices mejor orientados.
Utilizando estos datos, ahora tenemos la capacidad de construir índices diseñados para satisfacer los
objetivos ESG de los inversionistas, sin dejar de ser sensibles a la dinámica única de cada mercado local de
América Latina. En el último tiempo, S&P DJI ha lanzado nuevos índices ESG para México, Brasil y Chile.
Índices ESG recientemente lanzados en América Latina
▪

▪

▪

El S&P/BMV Total Mexico ESG Index tiene un amplio alcance e incluye tanto acciones como fideicomisos
de inversión inmobiliaria o FIBRAS. El índice excluye acciones con base en actividades comerciales de las
empresas (relacionadas con tabaco, armas convencionales y carbón) y el incumplimiento de los principios
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU). Las acciones son ponderadas por sus puntuaciones
ESG de S&P DJI.
El S&P/B3 Brazil ESG Index también es un índice amplio que aplica las mismas exclusiones basadas en
actividades comerciales e incumplimiento de los principios del PMNU. Sin embargo, las acciones son
ponderadas por una combinación entre puntuaciones ESG de S&P DJI y liquidez para garantizar que el
índice sea replicable y pueda respaldar un producto financiero.
El S&P IPSA ESG Tilted Index busca medir el desempeño de títulos elegibles dentro del S&P IPSA que
cumplen requisitos de sustentabilidad, al tiempo que busca mejorar su puntuación ESG de S&P DJI con
respecto al S&P IPSA mediante la ponderación elevada o reducida (“inclinación”) de las compañías con
base en sus puntuaciones ESG de S&P DJI. Nuevamente, se aplican las mismas exclusiones básicas.

Todavía queda trabajo por delante para empresas, reguladores, propietarios de activos, administradores de
activos e inversionistas individuales que buscan invertir de manera sustentable, pero la buena noticia es que
un camino se está abriendo rápidamente en América Latina y muchos ya están en él.
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