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Este artículo fue publicado en el blog de Indexology® el 30 de septiembre de 2020.
La búsqueda por estrategias que identifiquen riesgos y oportunidades de crecimiento con una motivación en la
inversión sustentable nunca ha sido tan intensa en los mercados emergentes. La inversión con base en
criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) proporciona un camino para que los
inversionistas vayan más allá de consideraciones financieras tradicionales, centrándose en diversos tópicos
de alto impacto que son pertinentes para las empresas. Estos tópicos incluyen cómo las compañías
interactúan con sus empleados, las comunidades en las que operan, su compromiso con el medio ambiente, y
cómo fomentan el cambio y la innovación, por nombrar algunos.
El acelerado crecimiento y relevancia de la inversión sustentable en los últimos años la han transformado en
piedra angular del proceso de selección de inversiones, por lo que la presencia de un benchmark ESG amplio
para el mercado de mayor tamaño de América Latina se hacía necesaria. El 31 de agosto de 2020 S&P Dow
Jones Indices lanzó el S&P/B3 Brazil ESG Index, que va dirigido a inversionistas centrados en los criterios
ESG. Este índice está ponderado por puntuaciones ESG y sigue un conjunto simple de reglas adecuadas para
el mercado brasileño, enfocándose en la sustentabilidad y principios ESG similares a los del S&P 500® ESG
Index.
Utilizando el S&P Brazil BMI como índice subyacente, las empresas son excluidas dependiendo de los
siguientes criterios:
•
•
•
•

Actividades comerciales relacionadas con tabaco, armas convencionales y carbón térmico;
Incumplimiento del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (PMNU); 1
Puntuación ESG de S&P DJI; y
Controversias identificadas en el análisis de medios y partes interesadas.

En el rebalanceo más reciente del 30 de abril de 2020, el universo resultante estuvo formado por 96
componentes.

Las empresas en riesgo de violar uno de los diez principios del PMNU no son excluidas si su estatus anterior es “Cumple”. Para mayores detalles,
consulte la metodología del índice: https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-b3-indices.pdf.
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Figura 1: Construcción del S&P/B3 Brazil ESG Index
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de abril de 2020. Los gráficos poseen fines ilustrativos.

Las empresas son ponderadas por su puntuación ESG, la cual está sujeta a un límite de liquidez que busca
mejorar la liquidez. En el rebalanceo de abril de 2020, el examen del 25% de la mediana del valor operado
durante los últimos seis meses muestra que un boleto que equivalga a mil millones de reales brasileños puede
ser operado en menos de un día, en promedio. Adicionalmente, la exposición sectorial promedio disminuyó
para Productos de Primera Necesidad, Energía y Finanzas. En contraposición, la exposición de todos los
sectores restantes aumentó.
Figura 2: Promedio de exposición sectorial en el S&P/B3 Brazil ESG Index y el S&P Brazil BMI
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*El sector de Servicios de Telecomunicaciones del GICS ® fue reclasificado en septiembre de 2018 como Servicios de Comunicaciones.
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 30 de abril de 2014 hasta 30 de abril de 2020. Este gráfico posee fines ilustrativos
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El índice se mueve de manera similar al de su benchmark y muestra una beta anualizada promedio de 0.9 y
un tracking error anualizado que oscila en torno a 6%. En marzo de 2020, el S&P/B3 Brazil ESG Index registró
un alza en su beta y tracking error, mostrando una beta cercana a 1 y un tracking error de 6.5% debido a la
pandemia del COVID-19, cuando los mercados globales sufrieron grandes pérdidas. Podemos ver este
movimiento en el gráfico de nivel acumulado de la figura 3 al cierre del primer trimestre de 2020. Es
importante resaltar que la estrategia no solo alcanzó un perfil de riesgo/rendimiento similar al del S&P Brazil
BMI, sino que también superó en más de 90% las observaciones históricas.
Figura 3: Niveles acumulados del S&P/B3 Brazil ESG Index y el S&P Brazil BMI
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde el 30 de abril de 2014 hasta el 31 de agosto de 2020. El desempeño de los índices se basa en
rendimientos totales calculados en reales (BRL). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee un fin ilustra tivo y refleja
desempeños históricos hipotéticos. El S&P/B3 Brazil ESG Index fue lanzado el 31 de agosto de 2020.

Desde un punto de vista ESG, el S&P/B3 Brazil ESG Index logró mejorar su puntuación ESG en comparación
con la del S&P Brazil BMI. Durante su más reciente rebalanceo, la puntuación ESG general del S&P/B3 Brazil
ESG Index aumentó de 47.9 a 57.7, lo que representa una mejora de 9.8 puntos. Considerando que el nivel
máximo posible de una puntuación ESG para cualquier estrategia que utilice el S&P Brazil BMI es 95.9, el
potencial ESG alcanzado fue de 20.4%. En general, el S&P/B3 Brazil ESG Index está diseñado para ser una
alternativa para inversionistas que buscan exposición al mercado brasileño de valores mientras mantienen un
foco en la inversión responsable, sin perder los beneficios de desempeño y liquidez.

Lea más en indexologyblog.com
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