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Capturando ESG en Brasil: El S&P/B3 Brazil ESG Index
Con el fin de abordar la necesidad de un benchmark ESG amplio
en Brasil, S&P DJI y B3 unieron fuerzas para lanzar el S&P/B3
Brazil ESG Index. Silvia Kitchener de S&P DJI y Iuri Rapoport
de BTG Pactual se reunieron para conversar sobre cómo este
innovador índice captura un panorama más completo de la
inversión ESG en Brasil, y sobre cómo podría usarse para abordar
la creciente demanda por soluciones ESG en la región.
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1. Sabemos que existen muchos tipos de índices que incorporan
criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).
¿Cuál es el objetivo del S&P/B3 Brazil ESG Index?
Silvia: Correcto, hay varios índices ESG con diferentes objetivos. Algunos
índices utilizan el enfoque de los “mejores en su clase” como el Dow
Jones Sustainability MILA Pacific Alliance Index, que selecciona el
30% superior de las compañías por su puntuación de sustentabilidad
dentro de cada sector del GICS®. El foco en este caso es destacar a
las compañías con mejores prácticas y políticas ESG. Luego, tenemos
los índices ESG de S&P DJI, que buscan proporcionar representación
ESG mejorada al tiempo que ofrecen un perfil de riesgo/rendimiento
similar al del benchmark, como es el caso del S&P 500® ESG Index.
El objetivo del S&P/B3 Brazil ESG Index es funcionar como un índice
amplio y representativo del mercado bursátil brasileño con un perfil
ESG mejorado, mientras ofrece características de riesgo/rendimiento
similares a las de su benchmark, el S&P Brazil BMI. El índice no se enfoca
en seleccionar empresas con base en su puntuación ESG, sin embargo,
la puntuación sí determina su representación en el índice. Esto significa
que las empresas con mayores puntuaciones ESG tienen un mayor
peso en el índice. A las empresas con puntuaciones más bajas se les
incentiva a mejorar sus programas, prácticas y políticas con el fin de
mejorar sus puntuaciones y posiblemente su ponderación en el índice.
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2. ¿Cómo se ha visto la demanda por ESG en años recientes y cuán importante
piensas que estos criterios serán en el futuro?
Iuri: Varios estudios han mostrado que empresas con mejores prácticas ESG mejoran sus
rendimientos a largo plazo. En general, estas empresas desarrollan negocios resilientes y sólidos,
ya que son más capaces de enfrentar externalidades y adaptarse a nuevos comportamientos de
consumo y demandas regulatorias.
El modelo capitalista ha cambiado y hoy en día las empresas necesitan agregar valor para un amplio
espectro de partes interesadas: accionistas, trabajadores, proveedores, miembros de la comunidad
local y la sociedad. La urgencia que ESG trae consigo es un compromiso social a nivel global, definido
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el Acuerdo de París, y cada persona y empresa
debe desempeñar su rol para ayudar a alcanzar un mundo mejor y más sustentable.
Creemos que empresas con mejores prácticas ESG a la larga serán la prioridad de los inversionistas.

3. ¿Por qué están lanzado un índice ESG en Brasil ahora?
Silvia: Al igual que en muchos otros países alrededor del mundo, hemos observado que en Brasil
existe un creciente apetito por información sobre ESG. La idea de inversión sustentable existe desde
hace mucho tiempo, por ejemplo, nuestros índices ESG más antiguos, los Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI), se remontan a 1999. Desde entonces, ha habido un creciente interés en ESG, el cual ha
aumentado especialmente en años recientes. En 2005, B3 lanzó un índice sustentable, el Índice de
Sustentabilidad Empresarial (ISE), que ayudó a introducir el concepto de sustentabilidad al mercado
brasileño. Quince años más tarde, vemos que emisores, administradores de activos, asset owners y
reguladores están participando activamente en el proceso de evaluación y la inversión sustentable.
Muchos están buscando herramientas ESG más perfeccionados que la primera generación de
índices sustentables. Gracias a avances en datos ESG y las continuas innovaciones en la inversión
basada en índices, somos capaces de cumplir con esta demanda con un índice construido sobre la
base de conjuntos de datos más profundos.

4. ¿Por qué piensas que los participantes del mercado están buscando
estrategias ESG ahora en Brasil?
Iuri: ESG en un movimiento global y el mercado financiero en Brasil está evolucionando junto con él.
ESG ha estado desarrollándose durante al menos 20 años y cobró impulso en 2018. Inversionistas
institucionales internacionales han promovido la agenda local, demandando información sobre la
integración de criterios ESG a administradores de activos locales. También ha habido una reciente
demanda proveniente de familias de alto patrimonio, especialmente clientes de segunda generación,
que solicitan productos sustentables a sus bancos.
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5. ¿Puedes explicar con mayor detalle cómo el índice es construido y cómo se
diferencia del ISE?
Silvia: El S&P/B3 Brazil ESG Index utiliza una metodología simple y fácil de replicar. Comienza con
el universo amplio del S&P Brazil BMI, que incluía 167 acciones al 31 de agosto de 2020. Se eliminan
las empresas que no operan en la B3. A continuación, son excluidas todas las empresas que no
cumplen con el Pacto Mundial de Naciones Unidas (PMNU) o que no presentan puntuaciones ESG
de S&P DJI. Las empresas restantes son las que conforman el índice (31 de agosto de 2020 había 96
componentes). Posteriormente, las acciones son ponderadas por sus puntuaciones ESG de S&P DJI,
estando sujetas a límites de ponderación de 10% por empresa o a un límite de liquidez que restringe
el peso de una compañía a no más de cuatro veces su liquidez, lo que sea menor. Esto es importante
para asegurarse de que el índice sea replicable.
Para el cálculo de las puntuaciones ESG de S&P DJI, el S&P/B3 Brazil ESG Index utiliza la Evaluación
de Sustentabilidad Empresarial (CSA) de SAM reconocida a nivel mundial. SAM, que forma parte de
S&P Global, ha estado trabajando con empresas listadas en bolsa de 1999, educando y asesorando
a las empresas sobre su participación en estas evaluaciones, la cual puede ser directa al entregar
las respuestas a los cuestionarios o indirecta al permitir que SAM las evalúe a partir de información
públicamente disponible. El conocimiento de SAM en el asunto es invaluable para el desarrollo de
estos índices.
Por su parte, el ISE de B3 es uno de los índices ESG más antiguos del mundo. Posee un foco
acotado y doméstico, seleccionando un máximo de 40 acciones líquidas que cumplen con criterios
de sustentabilidad, según lo determinado por el Consejo Asesor del ISE (CISE). Al 31 de agosto de
2020, el índice incluía 36 acciones. La evaluación es llevada a cabo por el Centro de Investigación de
Sustentabilidad de la Fundación Getulio Vargas (GVces) y es supervisado por el CISE. El consejo es
liderado por la B3 y está compuesto por más de diez entidades locales, incluyendo Abrapp, Anbima y
la Corporación Financiera Internacional (IFC), entro otros miembros ilustres.

6. ¿Por qué seleccionaron al S&P/B3 Brazil ESG Index como pilar de una
estrategia basada en índices?
Iuri: El índice es amplio (96 acciones), diverso y menos concentrado, ya que las primeras diez
posiciones representan 38% del mercado frente a 45% en el caso del Ibovespa y 62% del ISE. Los
sectores de la banca, consumo e industrial tienen los mayores pesos en el índice, mientras que los
sectores de commodities y petróleo son menos representativos.
Las acciones se ponderan de acuerdo con su puntuación ESG de S&P DJI, una metodología única
que favorece a empresa con altos estándares ESG.

7. ¿Qué esperan lograr con el S&P/B3 Brazil ESG Index?
Silvia: Esperamos alcanzar varias metas con este índice. En primer lugar, queremos elevar el
concepto de inversión sustentable en general. En segundo lugar, esperamos que el índice funcione
como el principal benchmark ESG de Brasil y como la base subyacente de productos financieros,
tanto activos como pasivos. En tercer lugar, buscamos motivar a empresas listadas en bolsa a que
continúen participando del proceso de evaluación y así mejoren sus programas ESG cada año.
Por último, y desde una perspectiva idealista, esperamos que con el tiempo todas las empresas
establezcan prácticas responsables para gestionar sus metas ESG con los más altos estándares y con
responsabilidad por el bien del medio ambiente, el capital humano y el buen gobierno corporativo.
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8. ¿Qué desafíos enfrentaron al crear este índice y qué resultó sorprendente?
Silvia: Al tener tantas opciones de diseño, fue un poco difícil encontrar la mezcla perfecta entre
un índice ESG enfocado en las empresas con mejor puntuación ESG y un índice representativo y
replicable. Creo que luego de varios intentos, nuestro equipo de Global Research & Design logró
encontrar el equilibrio necesario. La sorpresa para mí vino después del lanzamiento. Fue interesante
observar el impacto del índice y cómo generó que muchas empresas listadas averiguaran más sobre
ESG, ya sea sobre sus puntuaciones ESG, sobre el proceso, los plazos o el índice en sí. Esta reacción
no ocurre a menudo, pero estamos conscientes de que el impacto que este índice puede tener en el
mercado se acerca al de los movimientos del S&P 500 o el iBovespa.
Para conocer más sobre este índices, incluyendo aspectos específicos de la metodología de
puntuación y maneras de acceder a los datos, lea las Preguntas frecuentes y la metodología
del índice.

9. ¿Qué falta por hacer para seguir promoviendo ESG en la región y cómo puede
esta nueva estrategia ayudar en esos esfuerzos?
Iuri: Para promover ESG en el mercado brasileño, las empresas necesitan ser más transparentes
y dar a conocer los factores ESG que afectan su desempeño de manera positiva o negativa. Existe
una amplia gama de características ESG y los inversionistas necesitan ser educados sobre cuáles
podrían presentar riesgos y oportunidades para cada sector y compañía.
Esta nueva estrategia basada en índices motivará a las empresas a mejorar sus prácticas ESG, ya
que son ponderadas en el índice de acuerdo con su puntuación ESG de S&P DJI. Prevemos que las
empresas buscarán mejoras ESG a nivel interno, ya que dependen exclusivamente de esos avances
para alcanzar una mejor posición en los índices.
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