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S&P Dow Jones Indices lanza índice ESG basado en el
icónico S&P 500®
Le seguirá un paquete global de índices ESG basados en otros benchmarks regionales y de
países
NUEVA YORK, 8 DE ABRIL DE 2019: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor de
índices a nivel mundial, anunció hoy el debut del S&P 500® ESG Index, un innovador índice alineado
con los criterios de selección Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG por su sigla en
inglés), que busca replicar fielmente el perfil de riesgo y rendimiento de su benchmark más emblemático.
Como parte de este lanzamiento inaugural, S&P DJI está presentando las nuevas Puntuaciones ESG
de S&P DJI calculadas por SAM, la unidad de RobecoSAM que se especializa en proporcionar datos,
clasificaciones y benchmarks de ESG.
En los próximos meses, S&P DJI también lanzará una familia global de índices ESG con base en otros
de sus benchmarks ampliamente seguidos de capitalización media y baja, utilizados en América, Europa,
África y Oriente Medio (EMEA) y la región Asia-Pacífico (APAC).
“Nos entusiasma lanzar al mercado estos innovadores índices y puntuaciones ESG. S&P Dow Jones
Indices fue el pionero de los índices ESG hace más de 20 años, cuando en 1999 lanzó el Dow Jones
Sustainability World Index, el primer benchmark de sustentabilidad a nivel global. Nuestra filosofía como
proveedor de índices independiente es ofrecer alternativas a los inversionistas. Seguiremos
contribuyendo al crecimiento de las finanzas y economías sustentables mediante nuestros índices”,
señaló Alex Matturri, CEO de S&P Dow Jones Indices.
Innovación de índices ESG en el icónico S&P 500®
El S&P 500® ESG Index se basa en el benchmark más conocido de S&P DJI y añade criterios de
selección basados en los factores ESG. El índice busca servir no solo como una herramienta para medir
el desempeño, sino como fundamento para crear nuevos productos de inversión basados en índices
ESG y soluciones de inversión pasiva como ETFs. S&P DJI espera otorgar la licencia del S&P 500® ESG
Index y de su próxima familia global de índices ESG a diversas empresas dedicadas a los servicios
financieros en todo el mundo.
Recientemente, S&P DJI celebró un acuerdo de licencia del S&P 500® ESG Index con UBS Asset
Management en Europa. UBS planea lanzar un nuevo ETF basado en el índice esta semana.
“UBS apunta a ser el principal proveedor financiero de sustentabilidad mediante el desarrollo de
productos innovadores que buscar atender las cambiantes necesidades de nuestros clientes. Nos
complace haber colaborado con S&P Dow Jones Indices y SAM para crear una nueva generación de
ETFs, construidos a partir del índice de acciones de EE. UU. más ampliamente seguido, lo que permite
a los clientes alinear sus inversiones con sus objetivos ESG”, dijo Ulrich Koerner, Presidente de UBS
Asset Management.
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“Un número cada vez mayor de inversionistas requieren índices que estén en armonía no solo con sus
metas de inversión, sino también con sus valores individuales e institucionales. El S&P 500® ESG Index
fue construido llevando en cuenta ambas necesidades. A diferencia de muchos índices ESG anteriores,
que tenían un enfoque más temático o más limitado, el S&P 500® ESG Index es más amplio y fue
desarrollado para apuntar al núcleo del portafolio de un inversionista”, declaró Reid Steadman, Director
Global de Índices ESG de S&P Dow Jones Indices.
El S&P 500® ESG Index apunta al 75% de la capitalización de mercado del S&P 500 a nivel de las
industrias, con base en su Estándar Internacional de Clasificación Industrial (GICS por sus siglas en
inglés). El índice ofrece diversificación y un perfil estrechamente alineado con el mercado
estadounidense de alta capitalización. Las compañías que forman parte del índice son seleccionadas
según la metodología de puntuación ESG de S&P DJI, impulsada por SAM.
Puntuaciones ESG sólidas
S&P DJI trabajó en conjunto con SAM para crear una metodología mejorada de puntuaciones ESG,
diseñada para el nuevo S&P 500® ESG Index y los próximos índices ESG para regiones y países
específicos. Las puntuaciones son usadas para evaluar a las compañías que conforman los índices. Las
Puntuaciones ESG de S&P DJI están disponibles en el mercado como un producto independiente y
pueden usarse como herramienta para una amplia gama de propósitos de investigación, índices e
inversión.
“Por lo general, los inversionistas simplemente eliminaban las compañías de índices como el S&P 500
si querían incluir criterios ESG, lo que alteraba considerablemente sus perfiles de riesgo y rendimiento.
El S&P 500® ESG Index, que utiliza estas puntuaciones granulares, constituye una alternativa para los
participantes del mercado que desean integrar criterios ESG en sus inversiones y al mismo tiempo
mantenerse cerca del perfil general del S&P 500”, añadió el señor Steadman.
La investigación y metodología del S&P 500® ESG Index y de las Puntuaciones ESG de S&P DJI están
disponibles en: www.spdji.com.

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan
en ellos.
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la
información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con
confianza. Para más información, visite www.spdji.com.
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spdji.comms@spglobal.com
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