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Prólogo Estimado/as interesado/as, 

En un mundo de extrema incertidumbre, la gente 
busca claridad. Claridad para tomar decisiones 
comerciales y de inversión. Claridad para hacer 
avanzar a sus organizaciones con confianza. El 
año pasado, la participación de empresas en 
nuestra Corporate Sustainability Assessment - 
CSA (Evaluación de Sostenibilidad Corporativa) 
fue la mayor hasta ahora. Una cantidad récord 
de datos ESG corporativos derivados de esta 
evaluación preeminente ofrece a los accionistas, 
ejecutivos y cualquier persona que desee 
información independiente, la transparencia 
para tomar decisiones con mayor información. 

Este nuevo nivel de divulgación es testimonio 
de uno de los aspectos positivos de 2020. 
La convergencia de la pandemia por 
COVID-19, el aumento de la conciencia 
de la raza, la diversidad y la inclusión en 
nuestras comunidades y la devastación 
creada por el clima extremo y el cambio 
climático han consolidado el tema de la 
sostenibilidad como la prioridad número 
uno de la comunidad empresarial. 

Al comenzar el 2021, el compromiso del nuevo 
gobierno de los EE.UU., en poner la política 
climática al frente de sus agendas nacionales e 
internacionales, promete reforzar y acelerar esta 
tendencia, con implicaciones para el crecimiento 
de los mercados de carbono y la innovación 
en la transición energética más amplia.
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Este Sustainability Yearbook vuelve a estar 
lleno de datos e historias reveladores. 
Artículos sobre repensar cómo asignar 
valor entre inversiones, empresas y 
economías, envases de plástico, igualdad 
de género en la población laboral, la 
electrificación del transporte y el uso de 
ESG como herramienta para una gestión 
de riesgos eficaz es digno de su tiempo.

En un año en el que tantas otras cosas 
competían por la atención de la gente, 
quiero expresar la gratitud de S&P Global a 
cada una de las empresas que participaron 
en la CSA en 2020. Los aportes a la CSA el 
año pasado demostró un gran compromiso 
con la transparencia y con la construcción 
de economías y comunidades más 
sostenibles durante un momento difícil. 

También quiero agradecer a cada uno de 
los miembros de nuestro equipo que son 
responsables de recopilar y analizar las 
presentaciones de la CSA. Ha pasado 
un año desde que adquirimos el negocio 
de calificaciones ESG de manos de la 
gestora de activos Robeco. Estamos 
orgullosos de la integración del equipo y 
nos complace ver lo esencial que se ha 
vuelto la CSA para el trabajo de ESG que 
estamos haciendo en nuestra empresa. 

De cara al resto de 2021 y más allá, 
mantengo la esperanza de siempre sobre 
las contribuciones positivas que harán 
las empresas a la sociedad. Los niveles 
cada vez mayores de participación en 
la CSA crean la inteligencia esencial 
para impulsar los mercados del futuro y 
acelerar el progreso en nuestro mundo. 

Sinceramente,

Douglas L. Peterson 
Presidente y CEO 
S&P Global
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Repensar el valor de todo
Una mirada detenida a cómo se mide el valor 
en las carteras de inversión, el desempeño 
empresarial y las economías nacionales
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Esta visión miope ha creado un sistema 
insostenible que premia el corto plazo y 
descarta el largo plazo. Pero las métricas y 
métodos convencionales de contabilidad de 
hoy no servirán en un mañana sostenible. 

Se necesitan nuevos mandatos, nuevas 
métricas y nuevas metodologías para ayudar 
a las empresas y economías a recalibrarse 
para el futuro. Abogamos por repensar qué 
constituye la creación de valor, así como cómo 
medirla y monetizarla. Con una gran cantidad 
de datos de sostenibilidad corporativa, 
herramientas analíticas y orientación a largo 
plazo, los proveedores de calificaciones 
e investigación de ESG como S&P Global 
serán socios colaborativos clave para definir 
una nueva forma de evaluar el valor que 
garantice que los intereses de todas las partes 
interesadas estén representados y alineados.

Búsqueda de mejores métricas

Es claro que utilizar el PIB como punto de 
referencia central para el éxito de una nación 
es inadecuado. El economista ganador 
del Premio Nobel Simon Kuznets, a quien 
a menudo se le acredita el invento de la 
métrica, advirtió que el PIB no era una medida 
adecuada del desarrollo económico o el 
bienestar de un país en su trabajo seminal, 
mediante el cual redefinió cómo se debe 
ver el crecimiento económico.1El político 
estadounidense Robert Kennedy lo resumió 
bien en su discurso electoral en 1968 cuando 
dijo que “[el PIB] mide todo resumidamente, 
excepto lo que hace que la vida valga la pena”. 

Algunos gobiernos buscan mejores métricas 
de éxito. Nueva Zelanda está intentando 
convertirse en la primera nación en prescindir 
del PIB y centrarse en el bienestar como una 
mejor medida. Es parte de la asociación de 
Well-being Economy Governments - WEGo 
(Gobiernos de Economía de Bienestar), que 
actualmente incluye a Escocia, Islandia y 
Gales, y busca construir economías que 
brinden bienestar humano y ecológico. Sin 
embargo, aunque estos gobiernos son pioneros 
en nuevas métricas, el uso del PIB como el 
criterio principal con el que se mide el éxito 
nacional permanece hasta el día de hoy. 

Jacob Messina 

Senior Sustainable 
Investing Strategist 
Robeco 

Jan Anton van Zanten

Strategist for the 
Sustainable Development 
Goals 
Robeco

Las métricas actuales de valor se centran demasiado en medir el crecimiento 
y el progreso en términos de bienes y servicios consumidos y producidos. 
Como resultado, se sobreestima el valor de los insumos, productos y activos de 
capital que se pueden monetizar fácilmente, mientras que se subestima el valor 
más difuso pero, sin embargo, material que caracteriza a los activos sociales 
y ambientales. Además, estos marcos contables rígidos omiten costosas 
externalidades que distorsionan aún más las estimaciones actuales y las 
perspectivas futuras. 

1 Kuznets S. 
National Income, 
1929-32. Carta 
del Secretario 
de Comercio 
en funciones 
al Senado de 
los Estados 
Unidos. 1934.
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“Lo que mides afecta lo que haces”. 
Joseph Stiglitz

... si las métricas no logran capturar una gran 
cantidad de costos y beneficios ambientales 
y sociales, las políticas no lograrán crear 
sociedades inclusivas y sostenibles que 
salgan de la crisis de Covid-19.

Nuestra dependencia del PIB dificulta la 
recuperación sostenible de Covid-19. Como 
explica Joseph Stiglitz, ex economista jefe 
del Banco Mundial y premio Nobel: “Lo que 
mides afecta lo que haces”.2 El PIB es el valor 
monetario de todos los bienes y servicios 
terminados que se producen dentro de un país. 
Esto lo convierte en un signo de productividad 
económica, no de bienestar social y ambiental. 
Las consecuencias son significativas: si 
las métricas no logran capturar una gran 
cantidad de costos y beneficios ambientales y 
sociales, nuestras políticas no lograrán crear 
sociedades inclusivas y sostenibles que salgan 
de la crisis de Covid-19. 

Siguiendo esta lógica hasta el impacto a largo 
plazo en los inversores, si nuestros sistemas 
contables no recompensan (o penalizan) a las 
empresas por estos beneficios (o daños) hasta 
ahora no financieros, los inversores no están 
siendo informados adecuadamente sobre el 
verdadero potencial de creación de valor de 
las empresas. . En última instancia, nuestros 
rendimientos ajustados al riesgo, sobre los que 
se juzga en gran medida nuestro desempeño, 
no muestran el panorama completo. 

2 Stiglitz, J.E., Fitoussi, 
J., & Durand, M. 
Más allá del PBI: 
medir lo que cuenta 
para el desempeño 
económico y social. 
París: Publicaciones 
de la OCDE. 2018.
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El 'costo' de hacer lo correcto

El principal problema con el uso del PIB es 
que no logra capturar una gran cantidad de 
costos y beneficios externalizados, muchos 
de los cuales significan la diferencia entre la 
vida y la muerte. Por ejemplo, la producción y 
el consumo de cigarrillos, bebidas azucaradas 
y comida rápida inflan el PIB. Sin embargo, los 
impactos adversos para la salud que infligen 
a sus consumidores no se capturan de forma 
suficiente en la métrica y, por lo tanto, se 
ignoran fácilmente. 

Con el mismo razonamiento, el PIB mide los 
ingresos (salarios, ganancias, impuestos) 
obtenidos al proporcionar servicios esenciales 
como salud y educación, pero no mide 
adecuadamente todos los beneficios sociales 
que estas actividades brindan a los pacientes 
y estudiantes a largo plazo. Estas deficiencias 
hacen que invertir en un futuro sostenible sea 
menos atractivo desde la perspectiva del PIB.

El valor de la gestión ambiental 
responsable

La gestión ambiental, a su vez, reduce 
normalmente el PIB, porque no incluye 
el valor que proporciona la naturaleza. El 
mundo empresarial y el campo académico 
de la economía ambiental comúnmente se 
refieren a esto como servicios ecosistémicos 
proporcionados por el capital natural. Los 
ecosistemas saludables y la biodiversidad 

brindan numerosos servicios, desde la 
polinización y el agua potable hasta los 
recursos medicinales y la recreación. Por lo 
tanto, la naturaleza proporciona lo esencial 
para una alta calidad de vida.

Los investigadores intentan cada vez más 
cuantificar el valor que proporciona la 
naturaleza. Un ejemplo es la métrica de Daños 
Ambientales Brutos (GED) desarrollada por 
Nick Muller de la Universidad Carnegie Mellon. 
Muller encontró que el PIB reportado en los 
Estados Unidos fue exagerado durante 1957–
1970 y subestimado durante 1970–2016 si se 
valoraban los servicios de los ecosistemas (ver 
figura 1). Cuando nos centramos simplemente 
en el PIB (las barras de color verde claro), 
vemos que el crecimiento del PIB ha disminuido 
desde 1970. 

Pero una vez que tomamos en cuenta la 
contaminación o los daños ambientales que 
Muller calculó (barras azules), el crecimiento 
en realidad se aceleró después de 1970, el 
año en que se creó la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos (EPA). 
Menos contaminación significa menos daños 
ambientales. Restar el GED del PIB da una idea 
de la riqueza que se crea al contabilizar el daño 
de la contaminación. La idea es clara: hoy el 
PIB ignora los costos y beneficios ambientales 
en nuestro detrimento. Sin embargo, queda 
mucho por hacer para estandarizar estos 
enfoques.

Figura 1: El crecimiento reciente de la economía estadounidense 
sería mayor si se incluyera el valor de la protección ambiental. 

Fuente: Catherine Wolfram. PIB - Daños Ambientales Brutos (GED) = creación real de riqueza .27 de junio de 2019. 
EnergyPost.EU. Basado en el trabajo de Nicholas Z. Muller. 
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… ¿Qué sucede cuando las decisiones sugeridas 
por la valoración del capital natural contradicen 
las sugeridas por la aplicación de principios 
contables estándar?

El Protocolo de Capital Natural (NCP) es uno 
de esos esfuerzos. Es un marco integral que 
busca estandarizar los enfoques para medir 
y valorar los impactos del capital natural 
y mejorar la toma de decisiones para las 
empresas. Pero, ¿qué sucede cuando las 
decisiones sugeridas por la valoración del 
capital natural contradicen las sugeridas por 
la aplicación de principios contables estándar? 
El siguiente paso es integrar estos estándares 
en las cuentas financieras, lo que requiere 
políticas que recompensen a las empresas por 
preservar los servicios de los ecosistemas. 

El NCP es también un reconocimiento de la 
diferencia entre las medidas de los flujos 
(ej., el PIB o el flujo de caja) y las existencias 
(por ejemplo, las reservas o el balance). Ambos 
son necesarios para evaluar la sostenibilidad 
de nuestra economía. Por tanto, estamos 
interesados en nuevos enfoques para medir 
el capital social, el capital humano y el capital 
cultural.

'Salario bajo' versus 'valor bajo'

De hecho, la crisis de Covid-19 también ha 
dejado al descubierto problemas con la forma 
en que valoramos el capital humano. Vemos 
que muchos trabajos en la primera línea de la 
lucha contra la pandemia, como enfermeras y 
trabajadores de salud social, reciben salarios 
relativamente bajos. Si bien el PIB solo mide 
la contribución de estos profesionales a la 
sociedad considerando sus ingresos, su 
impacto social es, por supuesto, mucho 
mayor: protegen la salud y el bienestar de las 
personas. Se pueden presentar argumentos 
similares para muchos otros trabajos donde 
los salarios tienden a ser bajos (o inexistentes) 
pero los impactos sociales son altos (ej., 
maestros, padres y madres, trabajadores de 
depósitos, etc.). 

En otras palabras, los cálculos del PIB 
asumen que el precio equivale al valor, 
cuando a menudo este no es el caso: existe 
una diferencia entre la creación de valor y la 
extracción de valor, entre la creación de riqueza 
y la búsqueda de rentas.3  

3   Mariana Mazzucato. 
'El valor de todo'. 2018.
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No medir los verdaderos 
costos y beneficios del capital 
natural y social produce 
información incompleta e 
inexacta

No medir los verdaderos costos y beneficios del 
capital natural y social produce información 
incompleta e inexacta que conduce al consumo 
excesivo de ciertos bienes o servicios, al 
subconsumo de otros y a la mala asignación del 
capital que conlleva. En última instancia, las 
economías se vuelven ineficientes y producen 
resultados subóptimos que serían necesarios 
para proporcionar bienestar humano y 
sostenibilidad ecológica. Esto es preocupante, 
especialmente para los inversores cuya 
amplitud de cobertura de cartera los convierte 
en propietarios universales.4

Varios académicos y formuladores de políticas 
también han propuesto utilizar instrumentos 
de política para mejorar los resultados 
de sostenibilidad, como otorgar créditos 
fiscales para promover la gestión ambiental 
responsable o aumentar los impuestos sobre 
el consumo de recursos primarios.5 Estas 
prácticas serían similares al incentivo para la 
innovación del gobierno federal de los EE. UU. 
con desgravaciones fiscales en I+D. También se 
asemejarían al uso de impuestos especiales, 
por parte de los gobiernos de todo el mundo, 
para tratar de reducir las externalidades 
negativas del consumo de alcohol y tabaco. 
Siguiendo hasta su conclusión lógica, tales 
cambios tendrían impactos significativos en 
el desempeño financiero de las empresas 
y la asignación de capital por parte de los 
inversores.

Más allá del PIB: la medición de un 
futuro sostenible

Muchos han propuesto conceptos para 
reemplazar el PIB. Uno de los primeros 
contendientes es el Indicador de Progreso 
Genuino (IPG), que fue desarrollado por el 
economista Herman Daly y el teólogo John 
Cobb en 1989.6 Este indicador incluye algunas 
de las medidas comunes de bienestar, 
como mortalidad infantil, pobreza infantil, 
esperanza de vida, inseguridad, delincuencia, 
contaminación, calidad del agua y agotamiento 
de los recursos.7  

Más recientemente, la Economía de la Dona 
de Kate Raworth ha ganado mucha tracción 
(ver Figura 2). Esta dona describe muy bien un 
nuevo paradigma, donde doce dimensiones 
sociales deben cumplirse dentro de nueve 
límites planetarios. 8 No cumplir con las 
dimensiones sociales significa que hay un 
déficit: las personas se quedan atrás por no 
tener acceso a las necesidades básicas y un 
bienestar insuficiente. Pero si satisfacemos las 
necesidades básicas de las personas utilizando 
más recursos naturales de los que nuestro 
planeta puede generar, sobrepasaremos 
los límites planetarios en áreas como la 
biodiversidad, el clima y el agua dulce. Este es 
un concepto que se originó, y ahora juega un 
papel central, en la ciencia de la sostenibilidad.9 
La dona nos sirve de guía hacia un futuro más 

4 https://www.unpri.
org/sdgs/the-sdgs-
are-an-unavoidable-
consideration-for-
universal-owners/306.
article

5  Ashiabor, H., Kreiser, 
L., Sirisom, J., & Milne, 
J. E. (Eds.). (2011). 
Tributación ambiental 
y cambio climático: 
lograr la sostenibilidad 
ambiental a través 
de la política fiscal 
(Vol. 10). Edward 
Elgar Publishing.

6 Daly, H, Cobb J. Por el 
bien común: Redirigir 
la economía hacia la 
comunidad, el medio 
ambiente y un futuro 
sostenible. 1989.

7  http://www.
consultmcgregor.com/
documents/resources/
GDP_and_GPI.pdf

8 https://www.
kateraworth.com/
doughnut

9 Rockström, J., 
Steffen, W., Noone, K., 
Persson, Å., Chapin 
III, F. S., Lambin, E., 
& Nykvist, B. (2009). 
Límites planetarios: 
explorando el espacio 
operativo seguro para 
la humanidad. Ecología 
y sociedad, 14 (2).
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sostenible. Las evaluaciones muestran que 
hasta la fecha tenemos desafíos en ambos 
extremos: muchas personas en todo el mundo 
todavía tienen un déficit para ver satisfechas 
sus necesidades sociales, y a su vez estamos 
excediendo varios límites planetarios. Al 
combinar el marco de los límites planetarios 
con las necesidades sociales de las personas, 
la dona puede servir como una brújula práctica 
para una recuperación sostenible de Covid-19.

No todos los alfa son iguales 

Como se sugirió anteriormente, incluso si la 
sociedad comienza a medir el progreso de una 
manera más integral, se necesitan nuevas 
políticas y estándares contables para reflejar 
estos principios en los estados financieros de 
las empresas, y los enfoques de valoración 
utilizados por los inversores también deben 
cambiar. Muchos modelos de valoración 
comienzan con estos insumos incompletos 

o defectuosos, luego descuenta el futuro a 
un valor tan alto que el valor actual neto de 
un proyecto es mayor si degrada un bosque 
o permite que se erosione el suelo de las 
tierras agrícolas en lugar de administrar los 
activos para asegurarse de que permanezcan 
saludables para siempre.10 Desde una 
perspectiva a largo plazo, tiene más sentido 
invertir en activos con una tasa interna de 
rendimiento más baja, pero más sostenible.

El hecho es que los enfoques de medición 
comunes no satisfacen nuestras necesidades, 
dadas las limitaciones ambientales y los 
diversos objetivos sociales descritos en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la ONU. Por esta razón, la misión y 
la visión de los gestores de activos y los 
propietarios de activos deben basarse en 
un pensamiento sostenible, cambiando la 
industria de la inversión de simplemente 
crear riqueza a crear riqueza y bienestar. 

Figura 2: La dona de los límites sociales y planetarios.

Source: https://www.kateraworth.com/doughnut/ 
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La carrera de nuestras 
vidas revisada. Agosto 
de 2018. GMO.
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Crear mejores sistemas de medición que den cuenta de 
decisiones sostenibles es fundamental para desarrollar una 
economía sostenible. Si se internalizan más costos y beneficios 
ambientales y sociales en los estados financieros, obtenemos 
comprensión de cómo se genera el alfa.  

Sin embargo, las obligaciones fiduciarias 
en muchos países dificultan que los 
inversores se centren en otra cosa que 
no sea la rentabilidad de los accionistas. 
En muchos casos, esto es irrelevante, 
porque la sostenibilidad es un motor del 
desempeño financiero. Sin embargo, 
también hay momentos en que las 
externalidades negativas permiten que las 
empresas obtengan mejores resultados, 
tal vez por prácticas anticompetitivas 
o regulaciones ambientales laxas, 
especialmente a corto plazo. 

Luego, los inversores deben navegar entre 
opciones que pueden llevar a consecuencias 
negativas a largo plazo y aquellas que 
son claramente sostenibles, a fin de 
garantizar que cumplamos con nuestras 
obligaciones de desempeño actuales 
mientras protegemos los rendimientos a 
largo plazo, un acto de equilibrio desafiante. 

Crear mejores sistemas de medición que 
den cuenta de decisiones sostenibles es 
fundamental para desarrollar una economía 
sostenible. Si se internalizan más costos 
y beneficios ambientales y sociales en los 
estados financieros, obtenemos una mejor 
comprensión de cómo se genera el alfa. 
Por ejemplo, una empresa tabacalera y una 
compañía de dispositivos médicos podrían 
crear el mismo alfa, aunque la primera daña 
la salud humana mientras que la segunda la 
promueve. Sugerimos que una contabilidad 
integral del valor real creado para todas las 
partes interesadas por estas dos empresas 
expondría tales diferencias.

Colaboración activa y estandarización en 
toda la industria  

Los administradores de activos deben medir 
los diversos impactos de las inversiones 
utilizando indicadores económicos, sociales 
y ambientales. Los ejemplos podrían incluir 
la cantidad de gigavatios limpios por hora 
de energía renovable proporcionada, la 
cantidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero evitadas o el volumen de 
desechos reciclados dentro de las carteras 
de inversión. Estas medidas proporcionan 
a los inversores una mejor comprensión de 
cómo se generan tanto la riqueza como el 
bienestar.
 
Sin embargo, falta la estandarización en 
toda la industria. Aquellos dentro de la 
comunidad financiera deben colaborar 
con otros en la industria para compartir 
conocimientos y desarrollar estándares de 
impacto. Un ejemplo es la Declaración de 
Capital Natural, una iniciativa liderada por 
la Iniciativa para Instituciones Financieras 
del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (UNEP FI) y el Programa 
Global Canopy, que ayuda al sector 
financiero a integrar las consideraciones de 
capital natural en los productos de inversión, 
así como en los marcos de contabilidad, 
divulgación e informes.

A través de esta colaboración, Robeco y 
otros gestores de activos con mentalidad 
sostenible han modelado el impacto del 
capital natural en los riesgos crediticios 
de las empresas de productos químicos, 
alimentos y bebidas y minería. Tener tales 
métricas informa mejor a los inversores 
sobre cómo sus decisiones de inversión 
individuales impactan en nuestro mundo 
colectivo y qué niveles de riesgo están 
asociados con las diferentes estrategias de 
inversión. 
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En este sentido, S&P Global ha sido un 
campeón enérgico en la medición de 
métricas no financieras para evaluar mejor el 
desempeño corporativo. Además, junto con 
RobecoSAM, han sido pioneros desarrolladores 
de las herramientas y metodologías necesarias 
para integrar datos ESG en carteras de 
inversión. Durante las últimas dos décadas, 
la CSA de S&P ha continuado elevando el 
nivel de las calificaciones y la investigación 
de ESG y ha establecido un nuevo estándar 
global para el desempeño de la sostenibilidad 
corporativa. Como resultado, los inversores 
están mejor informados sobre las fuentes de 
valor intangible y riesgos intangibles dentro 
de las empresas. Sobre el tema del impacto, 
Robeco continúa trabajando con S&P Global y 
otros administradores de activos y propietarios 
de activos líderes para mejorar la divulgación 
y estandarización de las métricas de impacto, 
educando tanto a las empresas como a los 
inversores en el proceso.

Desarrollar mejores métricas e integrarlas 
en los procesos de inversión no es un destino 
final, sino un viaje que requiere una mejora 
y un desarrollo iterativos: con cada paso, 
mejoramos nuestra medición, comprensión 
e influencia de los impactos económicos, 
sociales y ambientales.

Monetización de impactos y alineación de 
incentivos 

Más allá de la estandarización de las métricas 
de impacto, sugerimos monetizar y valorar 
estos impactos y externalidades para que 
los incentivos financieros se alineen con los 

principios de sostenibilidad. Poner un precio a 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
que los economistas han estado pidiendo 
durante mucho tiempo, es un ejemplo simple 
en el que ya vemos cómo funciona esto en la 
práctica.11 Los emisores tienen que pagar y las 
empresas de energía limpia o los proveedores 
de soluciones más eficientes (por ejemplo, 
vehículos eléctricos) suelen recibir subsidios.

En estos casos, los subsidios son en efecto 
un reconocimiento de que el valor de un 
producto o servicio para la sociedad es 
más alto que lo que un consumidor está 
dispuesto a pagar. Estas soluciones políticas 
pueden desarrollarse para otros tipos de 
contaminación, servicios de los ecosistemas 
(suelo, bosques y biodiversidad en general) e 
impulsores de la salud física y mental. 

El resultado de estos cambios sería la 
capacidad de orientarse hacia una economía 
que sea sostenible y resiliente, y que genere 
bienestar para las personas dentro de nuestros 
límites planetarios. Alinear los incentivos 
financieros con los objetivos de sostenibilidad 
brindará a las empresas, administradores 
de inversiones, propietarios de activos y 
economías soberanas una nueva misión que 
creará no solo riqueza sino también bienestar.  
El papel de S&P Global en elogiar a los líderes 
de sostenibilidad e identificar a los rezagados 
de la industria contribuirá a estos esfuerzos 
que dirigen una industria de inversión 
conocida por su visión miope de las ganancias 
financieras hacia una visión de futuro de los 
beneficios globales. 

11 The Economist (23 
de mayo de 2020). El 
mundo necesita con 
urgencia ampliar su 
uso de los precios 
del carbono.
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Identificación y gestión de 
nuevos riesgos: brechas y 
recomendaciones clave
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1 Una empresa de 
ciencia de datos 
dedicada a la debida 
diligencia sobre los 
riesgos importantes 
de ASG; una firma 
independiente no 
afiliada a S&P Global 
ni a ninguna de sus 
divisiones; www.
reprisk.com

2 Una firma de 
asesoría estratégica 
que ayuda a 
las empresas e 
inversores a navegar 
de manera eficaz 
ante la disrupción y 
la incertidumbre; una 
firma independiente 
no afiliada a S&P 
Global ni a ninguna 
de sus divisiones; 
http://lmtilman.com/.

3 “Perspectiva de 
riesgos de COVID-19: 
Un mapeo preliminar 
y sus implicaciones ”, 
WEF, mayo de 2020, 
www3.weforum.
org/docs/WEF_
COVID_19_Risks_
Outlook_Special_
Edition_Pages.pdf.

¿Las empresas están 
preparadas para los 
riesgos disruptivos?

Tradicionalmente, y más aún desde la 
crisis financiera de 2007-08, la gestión de 
riesgos eficaz se ha centrado en desarrollar 
e implementar procesos de control 
interno para cumplir con las regulaciones 
existentes. Sin embargo, aunque se considera 
necesario, se ha demostrado que la gestión 
de riesgos desde una perspectiva de 
cumplimiento está lejos de ser suficiente 
para gestionar eventos inesperados más 
grandes provocados por factores externos. 

La CSA de S&P Global hace preguntas sobre 
riesgos emergentes, cultura de riesgo y 
gobierno de riesgos. Este artículo analiza 
las empresas que informan sobre riesgos 
emergentes y muestra cómo una cultura de 
riesgo sólida puede armar a las empresas 
con herramientas útiles para identificar y 
prepararse para estos eventos. Nuestro 
Análisis de Medios de Comunicación y Grupos  
de Interés (MSA, por su sigla en inglés) 
considera la relación entre la cultura de 
riesgo de una empresa y la probabilidad de 
que esté sujeta a controversias. Finalmente, 
las contribuciones externas de RepRisk1 y 
Tilman & Company2  brindan dos perspectivas 

convincentes sobre el tema: (1) ¿Por qué el 
rol de la diligencia debida de riesgos ASG es 
esencial para identificar eventos de riesgo 
disruptivos desde el punto de vista de un 
inversor? Y (2) ¿Cómo pueden los líderes 
navegar con éxito en un entorno volátil e 
impredecible ocasionado por la ocurrencia 
de eventos de riesgo disruptivos? 

Si bien la pandemia de COVID-19 se 
considera un riesgo emergente disruptivo, 
ha generado un nuevo entorno que amplifica 
los riesgos conocidos actuales y crea nuevos 
riesgos emergentes relacionados. Según la 
perspectiva de COVID-19 del Foro Económico 
Mundial (WEF)3, los riesgos vinculados a 
la crisis de COVID-19 más preocupantes 
para las empresas son una recesión global 
prolongada, un aumento de las quiebras 
y una ola de consolidación, ciberataques 
y fraude de datos, debido a un cambio 
sostenido en los patrones de trabajo.

La actual crisis sanitaria coloca a las 
empresas en una posición que nunca antes 
habían experimentado y refuerza la necesidad 
de prácticas eficaces de gestión de riesgos. 
El análisis de los datos de CSA proporciona 
información sobre qué tan preparadas 
están las empresas para los eventos de 
riesgo disruptivos actuales y futuros. 
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La actual crisis sanitaria coloca a las empresas 
en una posición que nunca antes habían 
experimentado y refuerza la necesidad de 
prácticas eficaces de gestión de riesgos. 

Los riesgos internos que se originan dentro de una organización incluyen comportamientos ilega-
les o poco éticos o fallas en los procesos operativos. Dichos riesgos son fácilmente identificables 
y, a menudo, una organización puede evitarlos o eliminarlos implementando procesos de control 
interno tradicionales y mecanismos de cumplimiento. 

Los riesgos estratégicos  son aquellos que una empresa acepta intencionalmente para generar 
potencialmente mayores retornos. Dichos riesgos son fácilmente identificables y pueden gestio-
narse con la ayuda de un marco de gestión de riesgos que permite a una empresa definir niveles de 
tolerancia y reducir la probabilidad de que el riesgo se materialice.

Los riesgos externos  surgen de eventos fuera de una organización y generalmente están fuera del 
control de la empresa. Incluyen desastres naturales y cambios geopolíticos y macroeconómicos. 
Una empresa no puede evitar que se produzcan tales riesgos y, en consecuencia, debe centrarse 
en la identificación de dichos riesgos y las medidas de mitigación relacionadas. 

La identificación de riesgos 
emergentes sigue siendo un desafío 
sustancial

La actual crisis de salud global ha confirmado 
sin lugar a dudas que cumplir con las 
regulaciones y estándares de riesgo existentes 
no equipa a las empresas lo suficientemente 
bien con herramientas útiles para hacer 
frente a eventos de riesgo externos, como una 
pandemia global. Considerar tales eventos 
dentro de un enfoque de gestión de riesgos 
requiere que estén definidos. Si bien la mayoría 
de las empresas suelen ser buenas para definir 
y gestionar los riesgos materiales, aquellos 
que presentan un peligro claro y presente, la 
identificación de riesgos externos nuevos y 
emergentes aún está poco desarrollada. Los 

riesgos externos que están fuera del control 
de las empresas a menudo se considera poco 
probable que ocurran en un futuro próximo 
y, aunque su impacto puede considerarse 
significativo, con frecuencia se ignoran o no 
se informan. Esto se debe a que compiten 
por las mismas capacidades y recursos que 
los riesgos inmediatos ya han comenzado a 
aprovechar. 

Con el objetivo de demostrar por qué la 
identificación de riesgos globales, como una 
pandemia, sigue siendo insatisfactoria, hemos 
categorizado los riesgos en tres categorías 
distintas, que requieren diferentes métodos 
de identificación y gestión: riesgos internos, 
riesgos estratégicos y riesgos externos. 

Este es precisamente el enfoque de la 
pregunta de la CSA sobre los “riesgos 
emergentes”. Introducida en 2015, esta 
pregunta se centra en los riesgos externos, 
caracterizados como amenazas distantes 
que pueden causar daños a una empresa a 
largo plazo. Los riesgos emergentes pueden 

no ser cuantificables y pueden contener un 
alto grado de incertidumbre. Es poco probable 
que tengan un impacto significativo en las 
operaciones o la rentabilidad de una empresa 
durante los próximos tres a cinco años, pero, 
potencialmente, pueden haber comenzado a 
afectar a la empresa hoy.
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"Si bien casi todas las empresas nombraron 
al COVID-19 como una de las principales 
preocupaciones en sus informes de 2019, solo 
unas pocas han podido describirlo como un 
riesgo a largo plazo con posibles impactos a 
largo plazo en su negocio". 

Mediante estos criterios, hemos revisado las categorías de riesgo emergentes reportadas por 
las empresas en la CSA. El cambio climático y la tecnología siguen siendo las dos categorías 
de riesgos emergentes citadas con mayor frecuencia en 2020, representando el 26%, 
respectivamente el 25%, de todos los riesgos emergentes que cumplen los criterios enumerados 
anteriormente. La Figura 1 a continuación muestra las categorías de riesgo emergentes 
mencionadas con mayor frecuencia por las empresas. 

Figura 1: Categorías de riesgo emergentes

Para definir con mayor precisión cómo se espera que las empresas respondan a la pregunta de 
CSA, se han descrito los siguientes criterios para caracterizar un riesgo emergente. El riesgo: 
– Tiene que ser nuevo o cada vez más significativo.

– Tiene que ser a largo plazo, es decir, su impacto potencial en el negocio de una empresa
debe extenderse a más de tres años.

– Necesita potencialmente tener un impacto significativo en una empresa, requiriendo
que adapte su estrategia y modelo de negocio.

– Debe ser un riesgo externo derivado, por ejemplo, de factores naturales, geopolíticos, 
tecnológicos, sociales y/o macroeconómicos. 

– Debe ser específico e impactar a una empresa, en lugar de a toda una industria. 
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El hecho de que ninguna empresa de 
la CSA mencione la pandemia como 
un riesgo emergente en 2019 ilustra 
que, hasta que se materialice un riesgo, 
es poco probable que una empresa lo 
considere como un riesgo emergente y 
describa su posible impacto a largo plazo.

4   “Coronavirus 
(COVID-19)”, SEC, 25 
de marzo de 2020, 
www.sec.gov/corpfin/
coronavirus-covid-19.

Si bien la mayoría de las empresas informan 
riesgos que consideran emergentes, 
solo el 12% pudo presentar al menos un 
riesgo emergente que cumpliera con los 
criterios enumerados anteriormente. Esto, 
desafortunadamente, ilustra el hecho 
de que una gran mayoría de empresas 
se enfoca principalmente en riesgos que 
ya se han materializado y luchan por 
identificar y describir adecuadamente 
los riesgos emergentes externos que 
podrían tener un impacto significativo 
en su negocio a largo plazo. 

 Curiosamente, la pandemia aparece como 
una nueva categoría de riesgo emergente 
en 2020. Si bien casi todas las empresas 
nombraron al COVID-19 como una de 
las principales preocupaciones en sus 
informes de 2019, solo unas pocas han 
podido describirlo como un riesgo a largo 
plazo con posibles impactos a largo plazo 
en su negocio utilizando, por ejemplo, 
herramientas como un análisis de escenarios 
para evaluar posibles situaciones futuras. 

El hecho de que ninguna empresa de la 
CSA mencione la pandemia como un riesgo 
emergente en 2019 ilustra que, hasta que 
se materialice un riesgo, es poco probable 
que una empresa lo considere como un 
riesgo emergente y describa su posible 
impacto a largo plazo. Por lo general, estos 
riesgos emergentes no se revelan en los 
informes financieros tradicionales ni se citan 
como parte de una larga lista de factores 
externos que podrían afectar el desempeño 
de una empresa. Sin embargo, en línea 
con el aumento de las expectativas de las 
empresas relacionadas con la divulgación 
de información sobre sostenibilidad, existe 
una creciente demanda de los inversores 
para que las empresas identifiquen los 
riesgos emergentes desde el principio e 
informen sobre dichos temas como parte de 
un enfoque holístico de gestión de riesgos.

De acuerdo con estos hallazgos, la Comisión 
de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por su 
sigla en inglés) está presionando actualmente 
para una mejor divulgación de los riesgos 
relacionados con COVID-19. Reconoce que 
puede ser difícil evaluar o predecir los efectos 
de COVID-19 en empresas individuales y que el 
impacto real dependerá de muchos factores 
que escapan al control de una empresa. 
Sin embargo, enfatiza que los efectos que 
el COVID-19 tiene en una empresa, lo que la 
gerencia espera que sea su impacto futuro, 
cómo la gerencia está respondiendo a los 
eventos en evolución y cómo es su planificación 
para las incertidumbres relacionadas con 
COVID-19 pueden ser importantes para 
las decisiones de inversión y votación.4  
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La identificación temprana de riesgos 
emergentes permite a las empresas 
estar mejor preparadas para su 
materialización. 

5 “Accidente de 
Fukushima Daiichi”, 
Asociación Nuclear 
Mundial, mayo 
de 2020, www.
world-nuclear.org/
information-library/
safety-and-security/
safety-of-plants/
fukushima-daiichi-
accident.aspx.

6“Gestión de riesgos: 
Un nuevo marco”, R. 
Kaplan y A. Mikes, 
Harvard Business 
Review, junio de 
2012, https://hbr.
org/2012/06/
managing-risks-a-
new-framework.

Una cultura de riesgo eficaz facilita la 
identificación de riesgos emergentes

La identificación temprana de riesgos 
emergentes permite a las empresas estar 
mejor preparadas para su materialización. 
Los distintos elementos que pueden facilitar 
esta identificación temprana incluyen: análisis 
detallado de escenarios para eventos de riesgo 
externos no tradicionales, comunicación 
frecuente con partes interesadas internas y 
externas, un seguimiento mejorado de fallas 
operativas frecuentes (pero pequeñas) y una 
cultura de riesgo sólida. El último elemento 
es el tema central de esta sección. 

Si bien una estructura de gestión de riesgos 
eficaz centrada en el cumplimiento y la 
implementación de mecanismos de control 
de riesgos es esencial, varios desastres de 
alto perfil, como la catástrofe nuclear en 
Fukushima de Tepco5, han demostrado la 
necesidad de una cultura de riesgo sólida 
en toda la organización. Esto puede ayudar 
a subrayar la importancia del riesgo para 
todos los empleados y que los riesgos 
deben informarse directamente al máximo 
órgano de gobierno de una empresa.

Según R.S. Kaplan y A. Mikes6, tener una 
amplia función de gestión de riesgos 
independiente de la estrategia pero 
reportando directamente al directorio es lo 
que diferencia a los bancos que sobrevivieron 
a la crisis financiera de 2008-2009 de los que 
quebraron. “Las empresas fallidas habían 
relegado la gestión de riesgos a una función 
de cumplimiento; sus administradores de 
riesgos tenían acceso limitado a la alta 
dirección y sus juntas directivas. Además, 
los ejecutivos habitualmente ignoraban 
las advertencias de los administradores 
de riesgos sobre posiciones concentradas 
y altamente apalancadas. Por el contrario, 
Goldman Sachs y JPMorgan Chase, dos 
empresas que resistieron bien la crisis 
financiera, tenían sólidas funciones internas 
de gestión de riesgos y equipos de liderazgo 
que comprendían y gestionaban las múltiples 
exposiciones al riesgo de las empresas". 

En línea con este descubrimiento, analizamos 
las respuestas recibidas para la pregunta 
de CSA “gobernanza del riesgo”. Esta 
pregunta identifica si la persona de más 
alto rango con responsabilidad dedicada 
a la gestión de riesgos a nivel operativo 
está reportando al comité ejecutivo o al 
directorio. Dado que solo el 51% de las 
empresas tienen una línea de reporte directa 
al máximo órgano de gobierno de la empresa, 
las condiciones necesarias para evitar 
grandes desastres parecen no cumplirse.  

Además de tener una sólida función de gestión de riesgos que reporte directamente al máximo 
órgano de gobierno, los siguientes elementos son esenciales para una sólida cultura de riesgos: 
 – Instrucciones claras del directorio y la alta dirección relacionadas con la   identificación y 
gestión de riesgos.
 – Responsabilidad y control claros de riesgos específicos en todos los niveles.
 – Comunicación transparente y clara en toda la organización, incluida  la formación en 
riesgos de todo el grupo.
 – Medidas que permitan a todos los empleados informar sobre posibles riesgos e incidentes.
 – Recompensas por conductas de riesgo adecuadas y sanciones por conductas inapropiadas. 
 – Inclusión de una diversidad de perspectivas y valores para mostrar que se toman en cuenta   
ideas y opiniones nuevas y poco convencionales.
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7 La diferencia 
significativa entre 
los resultados 
generales (2020 - 
Todas las compañías) 
y los resultados 
para las compañías 
participantes 
(2020 - compañías 
participantes) se puede 
explicar por el hecho 
de que esta pregunta 
permite información 
privada, lo que da una 
ventaja a las empresas 
que participan 
activamente en la CSA.

Parece que a las empresas les resulta más 
difícil incentivar a los empleados para que 
tomen las decisiones correctas sobre los 
riesgos. Los elementos de la cultura de riesgo 
que se implementan con menos frecuencia 
son la inclusión de métricas de riesgo en 
incentivos financieros para los gerentes 
de línea y la inclusión de criterios de riesgo 
en la revisión de recursos humanos. Por el 
contrario, la capacitación en riesgos para 
todo el grupo y la implementación de medidas 
para informar incidentes se aplican con mayor 
frecuencia. Las empresas se inclinan más por 
tener políticas y procesos, pero luchan por 

implementar incentivos para asegurarse de 
que esas políticas y procesos se apliquen.  

Con el fin de demostrar que una cultura de 
riesgo débil es un gran obstáculo para que las 
empresas identifiquen los riesgos emergentes 
y los administren adecuadamente una vez que 
se materializan, hemos examinado la relación 
entre una cultura de riesgo efectiva, evaluada 
a través del puntaje de CSA para la pregunta 
de cultura de riesgo, y la capacidad de las 
empresas para identificar riesgos emergentes. 

La pregunta de CSA "cultura de riesgo" abarca 
la mayoría de los elementos anteriores, como 
se muestra en la Tabla 1 a continuación. Las 
cifras indican el porcentaje de empresas 
que aplican cada uno de los elementos 
incluidos en la pregunta de cultura de 
riesgo. Los resultados se dividen en dos 
categorías: La primera categoría contiene 

todas las empresas evaluadas en la CSA de 
2020 a noviembre de 2020, incluidas las que 
participaron activamente en la encuesta de 
la CSA y las que no participaron activamente 
y fueron evaluadas basándose únicamente 
en información pública. La segunda categoría 
incluye solo empresas que participaron 
activamente en la encuesta CSA.

Tabla 1: Empresas que aplican elementos de cultura de riesgo 

Fuente: Resultados de la encuesta de CSA, al 23 de noviembre de 2020, S&P Global, solo con fines ilustrativos.  

Fuente: Resultados de la encuesta de CSA, al 23 de noviembre de 2020, S&P Global, solo con fines ilustrativos.  

Proceso de retro-
alimentación es-
tructurado  sobre 
 prácticas de ges-
tión de riesgos

Inclusión de 
criterios de riesgo 
en la revisión 
de recursos 
humanos

Métricas de 
riesgo en 
incentivos 
financieros 

Métricas de 
riesgo en 
incentivos 
financieros para 
la alta dirección

Inclusión de 
criterios de riesgo 
en el desarrollo 
de productos.

Capacitación 
en riesgos para 
todo el grupo

Mecanismos 

de denuncia

22% 18% 16% 20% 25% 26% 27%

55% 41% 38% 43% 59% 61% 66%

2020-Todas las 
compañías

2020- 
compañías 
participantes7

Tabla 2: Desempeño de la cultura de riesgo e informes de riesgos emergentes

*Los medios aceptables cumplen con la definición descrita anteriormente. 

Puntuación de la pregunta sobre 
cultura de riesgo (sobre 100)

Proporción de compañías que participan 
activamente e informan al menos 
un riesgo emergente aceptable*

Proporción de todas las compañías que 
informan al menos un riesgo emergente

> 80 43% 42%

0 8% 2%

entre 1 y 79 19% 16%
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Una cultura de riesgo fuerte permite a 
las empresas estar mejor preparadas 
para las controversias y tomar las 
medidas oportunas para mitigar el 
impacto de la controversia y evitar que 
vuelva a ocurrir en el futuro.

Una cultura de riesgo eficaz 
permite una mejor gestión 
de las controversias 

El paso final de nuestro análisis examina 
si una cultura de riesgo sólida, medida a 
través del puntaje de la pregunta sobre 
cultura de riesgo en la CSA, reduce la 

probabilidad de que una empresa esté 
sujeta a cuestiones controvertidas. 

Los temas controvertidos son riesgos 
efectivos que derivan en daños financieros y 
reputacionales para las compañías. Nuestro 
análisis de controversias de las empresas 
se efectúa mediante el MSA. El proceso de 
MSA se utiliza para identificar controversias 
y daños vinculados a políticas, estructuras 
y prácticas empresariales deficientes 
en una serie de temas de sostenibilidad. 
Cuando se crea un caso de MSA, se vincula 
a los criterios en los que fallaron las 
políticas, procesos o mecanismos de la 
compañía, como ética empresarial, gobierno 
corporativo, derechos humanos, gestión 
ambiental y/o gestión de riesgos y crisis. 

En 2020, 86 compañías fueron objeto de un 
caso de MSA que impactó negativamente 
en el criterio de gestión de riesgos y crisis, 
lo que indica que la controversia estaba 
vinculada a una falla en las prácticas de 
gestión de riesgos de la empresa. La Tabla 
3 a continuación muestra que, de estas 86 
compañías, el 62% recibió una puntuación 
baja en la pregunta cultura de riesgo. Además, 
poco menos de las tres cuartas partes 
(72%) de todas las empresas recibieron 
una puntuación baja en la pregunta sobre 
cultura de riesgo. Contrariamente a nuestras 
expectativas, estas cifras indican que las 
compañías con una puntuación baja para 
esta pregunta tienen menos probabilidades 
de tener un caso de MSA relacionado con 
sus prácticas de gestión de riesgos. Sin 
embargo, al comparar cómo reaccionó 
una compañía a un caso de MSA, medido 
por su capacidad para tomar las medidas 
adecuadas una vez que se ha producido el 
caso, una compañía con una puntuación de 
cultura de riesgo alta tiene casi tres veces 
más probabilidades de tomar las medidas 
adecuadas que una con una puntaje bajo.

Posteriormente, consideramos las empresas 
afectadas por casos de MSA que afectaban el 
criterio de gobierno corporativo además del 
criterio de gestión de riesgos y crisis, lo que 
significa que el máximo órgano de decisión de 
la empresa estaba directamente implicado en 
las irregularidades de la empresa. Ejemplos 
de tales casos incluyen la participación de 
Japan Post Holdings en la venta de productos 
de seguros fraudulentos, en cuyo caso los 

Tabla 3: Casos de MSA y desempeño de la cultura de riesgo

Numero de compañías ... con puntaje bajo para 
cultura de riesgo (< 40)

... con puntaje bajo 
para cultura de riesgo 
y medidas adecuadas 
tomadas en respuesta 
a un caso de MSA

... con alto puntaje para 
cultura de riesgo (> 40)

... con puntaje alto 
para cultura de riesgo 
y medidas adecuadas 
tomadas en respuesta 
a un caso de MSA

Todas las compañías  
2.459 (72%)

86 compañías con 
un caso de MSA que 
afecta sólo la gestión 
de riesgos y crisis 

53 (62%)

 

7 de 53 (13%) 33 (38%) 13 de 33 (39%)

27 empresas con 
un caso de MSA que 
afecta la gestión de 
riesgos y crisis y el 
gobierno corporativo 

20 (74%) 3 de 20 (15%) 7 (26%) 2 de 7 (29%)

Fuente: Resultados de la encuesta de CSA, al 23 de noviembre de 2020 S&P Global, solo con fines ilustrativos.  
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Las compañías deberán gestionar un 
número cada vez mayor de riesgos 
emergentes interconectados y tendrán 
que  repensar su cultura de gestión de 
riesgos.

8 “77 trabajadores 
de Japan Post 
reprendidos por 
ventas indebidas de 
seguros”, The Japan 
Times, 28 de abril de 
2020.

 9  “Wirecard, en la 
cuerda floja por 
escándalo contable, 
se declara en quiebra”, 
The New York Times, 
25 de junio de 2020.

ejecutivos de la compañía sabían del problema 
pero no tomaron medidas hasta un año 
después8, o el fraude contable y la manipulación 
del mercado que realizó Wirecard y llevó a la 
quiebra de la empresa y al arresto del CEO9.  La 
probabilidad de que ocurran estos casos es 
significativamente mayor para las empresas 
con un puntaje bajo de cultura de riesgo, con 
un 74% de afectación en comparación con 
el 62% para los casos que solo impactaron 
el criterio de gestión de riesgos y crisis.

Los resultados anteriores ilustran que un 
caso de MSA que afecta el criterio de gestión 
de riesgos y crisis, pero no el gobierno 
corporativo, podría indicar un problema en los 
procedimientos de control de riesgo operativo 
de la empresa. Estos casos dependen menos de 
la cultura de riesgo de una empresa y están más 
estrechamente vinculados a los problemas de 
cumplimiento de riesgos. Sin embargo, cuando 
un caso de MSA afecta tanto a la gestión de 
riesgos y crisis como al gobierno corporativo, lo 
que significa que la junta directiva y/o el director 
ejecutivo están involucrados en la controversia, 
es mucho más probable que una compañía 
esté sujeta a tal caso si tiene una cultura de 
riesgo débil. Esto indicaría que no solo existe 
un problema de cumplimiento de riesgos, 
sino un problema más profundo relacionado 
con la cultura de riesgo de la compañía.

Sin embargo, en todos los casos, las cifras 
demuestran que una cultura de riesgo 
fuerte permite a las empresas estar 
mejor preparadas para las controversias 
y tomar las medidas oportunas para 
mitigar el impacto de la controversia y 
evitar que vuelva a ocurrir en el futuro. 

Conclusión y perspectiva

La actual crisis sin precedentes está generando 
expectativas muy altas para las empresas. 
Les exige repensar su estrategia, operaciones 
y cultura, con un enfoque particular en 
las prácticas de gestión de riesgos. 

Con la ayuda de los datos de la CSA, este 
artículo analizó si se están cumpliendo las 
condiciones previas para que las empresas 
puedan enfrentar el impacto de los riesgos 
emergentes disruptivos. Los datos mostraron 
por primera vez que las compañías luchan 
por informar sobre los riesgos emergentes. 
Sin embargo, las empresas que informan 
sobre riesgos emergentes son una fuente de 
información esencial para los inversores que 
prestan cada vez más atención a dichos datos 
para tomar decisiones de inversión. Como 
ilustra Reprisk en la siguiente sección, un 
conjunto de datos ASG sólido es clave para que 
los inversores gestionen el riesgo de manera 
efectiva y estén mejor preparados para eventos 
de riesgo imprevistos.

Una cultura de riesgo sólida facilita la 
identificación de riesgos emergentes y 
la preparación de las compañías para la 
materialización de amenazas tan distantes. 
Los datos de CSA también han revelado que 
la mayoría de las empresas aún carecen de 
una cultura de riesgo sólida. Una cultura de 
riesgo eficaz e inclusiva, en la que la alta 
dirección recompensa a los empleados por 
comportamientos de riesgo adecuados y 
faculta a los empleados con valores diversos 
para informar los riesgos potenciales, permite 
identificar los riesgos menos tradicionales. 
También admite respuestas más flexibles a 
eventos de riesgo. En los comentarios de los 
invitados a continuación, Leo Tilman da más 
contenido a este tema y explica cómo los líderes 
empresariales deben demostrar agilidad para 
navegar en condiciones inciertas.

Según la Perspectiva de riesgos COVID-19 del 
WEF, la crisis actual ofrece una oportunidad 
única para dar forma a un mundo mejor: “A 
medida que las economías se reinician, existe la 
oportunidad de incorporar una mayor igualdad 
social y sostenibilidad en la recuperación, 
acelerando en lugar de retrasar el progreso 
hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para 2030 y desatando una nueva era de 
prosperidad”. 

Los riesgos globales tradicionales, como 
el cambio climático o las disrupciones 
tecnológicas, no desaparecerán. Al contrario, 
se han visto amplificados por la pandemia 
actual. Las compañías deberán gestionar un 
número cada vez mayor de riesgos emergentes 
interconectados y tendrán que repensar su 
cultura para permitir una mayor agilidad, 
anticipación e innovación para ayudar a cumplir 
su función en la configuración de un futuro más 
sostenible.
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Cómo pueden los líderes navegar por lo desconocido de 
manera deliberada y decisiva

El éxito se basa en la capacidad de penetrar la incertidumbre y alternar dinámicamente 
entre defensa y ataque

Resumen ejecutivo

–  Nuestras organizaciones enfrentan un entorno de disrupción e incertidumbre radicales, 
como lo demuestra la pandemia de COVID en curso, el cambio social, los cambios 
dramáticos en el panorama empresarial y económico y el conflicto geopolítico.

–  Para navegar con éxito en un entorno volátil e impredecible, las adaptaciones defensivas 
deben dar paso a la agilidad basada en la inteligencia de riesgo, la preparación y la 
voluntad de ganar. 

–  incertidumbre debe gestionarse de forma explícita y proactiva junto con los riesgos 
financieros, estratégicos, operativos y de ciberseguridad.

Puntos de acción globales: 

1.  Proporcionar los recursos adecuados par aluchar por la inteligencia de riesgos y la 
preparación del tipo "qué pasaría si, qué sigue", encabezada por líderes superiores e 
involucrando a organizaciones enteras. 

2. Agregar riesgos y crear planes de contingencia en una amplia gama de escenarios. 

3.  Evaluar las áreas relevantes de incertidumbre que abarcan la biosfera, la geopolítica, la 
economía y la tecnología; crear planes de contingencia y disparadores de acción.

4.  Profundizar la cultura de honestidad, empoderamiento y confianza, para que toda la 
organización pueda detectar, evaluar y responder a las amenazas y oportunidades en 
tiempo real. 

5.  Abordar las brechas en las capacidades y culturas necesarias para la agilidad 
estratégica y táctica; incorporar nuevas habilidades y mentalidades en el desarrollo del 
liderazgo.

Comentarios de invitados

El riesgo se encuentra en el corazón de cada evaluación ASG. Como marineros 
experimentados, Leo Tilman y el general Chuck Jacoby nos ayudan a navegar de 
manera proactiva por mares desconocidos de disrupción radical e incertidumbre con la 
voluntad de ganar la carrera. A su vez, Alexandra Mihailescu Cichon nos muestra cómo 
desenmascarar con destreza los riesgos ocultos asociados con COVID-19 y el aumento 
de la S en ASG para 2020. Lea los comentarios de sus invitados a continuación.
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2020: Niebla, fricción y el borde del caos 

Además de un enorme costo para la salud pública y humana, la pandemia Covid-19 
desencadenó una recesión global que incluyó una disminución en el comercio mundial 
y la inversión empresarial, pérdidas masivas de empleos, interrupción de la producción 
y las cadenas de suministro y una caída en el sentimiento y la actividad del consumidor. 
Esto sucedió con una velocidad sin precedentes, ya que las políticas agresivas de 
distanciamiento social crearon choques simultáneos en la oferta y la demanda. Las 
comparaciones históricas se remontan a la pandemia de gripe de 1918, la Gran Depresión, 
la Segunda Guerra Mundial y la crisis financiera mundial de 2008-09, pero nunca antes 
habíamos visto algo así a escala mundial. 

Durante las primeras etapas de la pandemia, muchas predicciones de funcionarios 
gubernamentales y líderes empresariales pintaron un panorama optimista, pronosticando 
una recesión profunda pero bastante corta seguida de una rápida recuperación en forma 
de V. Como siempre, el problema con tales pronósticos y narrativas populares es que se 
basaron en evidencia empírica limitada y muchas suposiciones sobre el futuro. Aún más 
importante, no reconocieron la naturaleza fundamental de los entornos competitivos 
dinámicos que, en palabras de Carl von Clausewitz, son un reino de niebla generalizada 
(ambigüedad informativa) y fricción (incertidumbre y el papel del azar).

Al comienzo de la pandemia, alentamos a nuestros clientes a imaginar la magnitud y la 
complejidad de los siguientes esfuerzos simultáneos: 1) manejar la trayectoria incierta de 
la pandemia; 2) promulgar, adaptar y hacer cumplir las pautas de distanciamiento social; 
3) reiniciar secuencialmente la economía global y ajustar el rumbo, a medida que llega 
nueva información; 4) navegar por las consecuencias económicas y financieras dentro y 
fuera de las fronteras nacionales; y 5) prevenir, o al menos mitigar el malestar social. Todo 
esto debía ejecutarse de manera eficaz, a pesar de que las curas y vacunas de COVID-19 
no estarían ampliamente disponibles durante meses y los sistemas nacionales de prueba 
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y vigilancia de enfermedades para el diagnóstico rápido y el aislamiento de las personas 
recién infectadas y sus contactos aún estaban en las primeras etapas de desarrollo. 

En otras palabras, se requería una agilidad constante de los sectores público y privado 
que trabajaban juntos para ejecutar de manera constante e imparcial, al tiempo que se 
superaban los desafíos inesperados y se aprovechaban las oportunidades emergentes. 
Los eventos que siguieron demostraron limitaciones significativas en las capacidades, 
procesos, culturas y prácticas de liderazgo de muchos actores en los sectores público y 
privado.

Lecciones: La navegación efectiva de entornos como este requiere un conocimiento 
ambiental profundo e inteligencia de riesgos para permitir a los gobiernos, compañías e 
inversores detectar y evaluar los cambios y señales ambientales en tiempo real. La niebla y 
la fricción de los entornos competitivos dinámicos deben tenerse en cuenta explícitamente.

Punto de acción: En el mundo actual, los líderes de alto nivel deben contar con recursos 
y liderar una lucha concertada por la inteligencia de riesgos. Toda la organización 
debe estar preparada con respecto a la información vital para la toma de decisiones. 
Un entorno en el que los miembros del equipo tengan el coraje de dar malas noticias, 
cuestionar la sabiduría convencional y expresar el disenso debe crearse deliberadamente 
y fomentarse de manera constante.

Evaluación de riesgos y planificación de contingencias (gestión de "incógnitas conocidas")

Hace algunos años, cuando comenzamos a trabajar en nuestro reciente libro, Agility, la 
atención de los directorios y ejecutivos se centraba en el cambio acelerado y la disrupción 
de la Cuarta Revolución Industrial. Estábamos convencidos de que se necesitaba una 
lente aún más amplia. Además de las tendencias tecnológicas, comerciales y sociales, 

cambio climático

conflicto geopolítico

nacionalismo

terrorismo

ruptura de la confianza

pandemias

crisis de mercado

cambio social

Cuarta
Revolución

industrial

Figura 1: Entorno operativo global

Fuente: Tilman & Company, Inc, 2020
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por ejemplo, creíamos que una perspectiva más amplia y una comprensión profunda de la 
naturaleza inherente de los entornos competitivos debían reflejarse explícitamente en la 
forma en que definimos y operacionalizamos la capacidad organizacional para navegar de 
manera efectiva la disrupción, explotar incertidumbre y permanecer en la ofensiva. 

Para los ejecutivos que lidian con los trastornos a corto plazo, todo mientras mantienen 
un enfoque en las amenazas y oportunidades a largo plazo, la evaluación y planificación 
en torno a los riesgos medibles ("incógnitas conocidas") es un primer paso importante. 
Las organizaciones deben evaluar y agregar sistemáticamente los riesgos financieros, 
comerciales, operativos y de ciberseguridad.

Lecciones: Debido a los pronósticos demasiado optimistas sobre una rápida recesión y una 
“recuperación en forma de V y como una cuestión de prácticas habituales, las empresas 
y los inversores descubrieron que sus procesos de planificación y gestión de riesgos se 
centran en una gama demasiado estrecha de escenarios económicos y de mercado.

Puntos de acción: 

–  Fomentar la inteligencia y la preparación frente al riesgo visualizando, evaluando y 
planificando un conjunto diverso de escenarios, incluidos los de naturaleza extrema. Por 
ejemplo, los escenarios que propugnamos a las empresas y los inversores al comienzo 
de la pandemia incluían:

–  Recesión económica prolongada y recuperación gradual. “La difícil tarea de reactivar 
las economías reales en medio de la pandemia resultará más compleja de lo esperado. 
La niebla y la fricción pueden provocar nuevos brotes, y otras interrupciones pueden 
profundizar la recesión y ralentizar la recuperación ".

–  Crisis financiera impulsada por incumplimientos. "A pesar de las acciones agresivas de 
los gobiernos y los bancos centrales, una profunda recesión conduce a un aumento de 
los incumplimientos crediticios, lo que desencadena una crisis sistémica".

–  Estanflación. “Las acciones sin precedentes de los bancos centrales evitan una crisis de 
solvencia, pero conducen a un fuerte aumento de la inflación. La debilidad económica 
impide que los bancos centrales aumenten las tasas de interés ".

–  Efectos financieros en cadena. “La tolerancia generalizada de los pagos (y rentas) 
de préstamos hipotecarios y estudiantiles crea un efecto dominó significativo en los 
mercados de productos estructurados, los balances de las instituciones financieras 
y las carteras de los inversores institucionales. Esto tiene impactos negativos a largo 
plazo en las culturas crediticias, los mercados financieros y las economías ".

Navegar por la incertidumbre es diferente a gestionar el riesgo

En Agility, describimos una diferencia fundamental entre riesgo ("incógnitas conocidas" 
medibles) e incertidumbre (donde los resultados futuros y sus probabilidades son 
realmente desconocidos). En el contexto de esta pandemia, han surgido diferentes tipos 
de incertidumbres, que no solo afectan el camino de la recesión y la recuperación, sino 
que también cambian nuestros estilos de vida, prácticas profesionales y creencias a una 
escala sin precedentes. Además de evaluar el riesgo, las áreas de incertidumbre que 
discutimos con nuestros clientes al comienzo de la pandemia incluyeron:
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–  Impacto psicológico y conductual prolongado en los individuos y las sociedades. Cambio 
en las normas sociales (por ejemplo, distanciamiento social); comportamientos de 
los consumidores (por ejemplo, comercio electrónico, educación) y aversión al riesgo 
(por ejemplo, gasto de los consumidores, tasas de ahorro, contratación e inversión de 
empresas).

–  El futuro del trabajo y el aprendizaje. Una mayor prevalencia del trabajo y el aprendizaje 
remotos tiene un impacto significativo en las operaciones, la cultura y la productividad 
corporativas. Estos cambios tienen implicaciones críticas para la tecnología, incluida la 
infraestructura (por ejemplo, banda ancha y ciberseguridad); bienes raíces comerciales; 
educación superiod y finanzas estatales y locales.

–  Cuarta Revolución Industrial. La pandemia está afectando las tendencias seculares, 
como el comercio electrónico, las finanzas digitales, la telemedicina y el desplazamiento 
de puestos de trabajo por la inteligencia artificial y la robotización, acelerando algunas 
tendencias y cambiando la trayectoria de otras.

–  Cadenas de suministro. A medida que las vulnerabilidades de las cadenas de suministro 
se han vuelto evidentes, los gobiernos y las empresas reconsideran fundamentalmente 
las compensaciones entre costo y resiliencia y las interdependencias/vulnerabilidades 
creadas por la globalización.

–  Nacionalismo. Es probable que aumente la importancia del estado-nación como unidad 
evolutiva, con fuertes implicaciones para el comercio y la cooperación internacionales. 
Además de las cadenas de suministro, el emergente “nacionalismo de las vacunas” es un 
buen ejemplo.

–  Populismo. El auge del populismo se intensifica a medida que la pandemia y la recesión 
dañan desproporcionadamente a los desfavorecidos, profundizan la desigualdad y 
agobian a las generaciones futuras por el fuerte aumento de la deuda nacional. 

Es importante destacar que nuestras organizaciones se enfrentan a estos riesgos e 
incertidumbres en un entorno geopolítico de conflicto persistente. La volatilidad e 
imprevisibilidad de los entornos operativos se ve amplificada por los actores globales que 
compiten agresivamente por esferas de influencia económica, geográfica y moral. 

Lecciones: Para tener éxito, las compañías y los inversores deben aprender a evaluar y 
gestionar la incertidumbre de forma sistemática y proactiva dentro de la estrategia y los 
procesos de gestión de riesgos empresariales (ERM, por su sigla en inglés).

Punto de acción: Identificar las áreas de incertidumbre - en biosfera, geopolítica, economía 
y tecnología - que pueden afectar significativamente a la organización. Visualizar una 
amplia gama de escenarios futuros y evaluar las vulnerabilidades, consecuencias y 
acciones potenciales, sin asignar probabilidades a eventos futuros incognoscibles ni 
depender excesivamente de las predicciones del futuro. Como parte integral de este 
proceso, los líderes de alto nivel deben estar dispuestos a iterar con sus equipos para 
identificar las prioridades de evaluación y planificación y definir los desencadenantes de 
las acciones defensivas y ofensivas. El desarrollo del pensamiento y la conciencia de toda 
la empresa fomentará la agilidad al mejorar la conciencia de la situación y la confianza, 
reconocer el cambio y respaldar la ejecución decisiva.
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antifragilidad

De la adaptación defensiva a la agilidad 

Para navegar con éxito en un entorno volátil e impredecible, las adaptaciones defensivas 
deben dar paso a la agilidad: la capacidad organizativa para detectar, evaluar y responder 
de forma eficaz a las amenazas y oportunidades de forma intencionada, decisiva y basada 
en la voluntad de ganar. Esto es lo que permitirá que nuestras organizaciones naveguen 
eficazmente por la disrupción, conviertan al medio ambiente en un soporte crítico de su 
visión y dominen los eventos, en lugar de ser dominados por ellos. 

Figura 2:  Agilidad: Una cualidad global

Fuente: Tilman & Company, Inc, 2020
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Desenmascarado: cómo el COVID-19 fortalece los factores ASG 
como herramienta de gestión de riesgos para los inversores

Ahora más que nunca, los inversores deben reconocer la importancia de la gestión 
de riesgos y cómo ASG es una herramienta muy eficaz para gestionar los riesgos. La 
integración de ASG realizada de la manera correcta puede prevenir y mitigar la exposición 
a riesgos ocultos al tiempo que permite reacciones rápidas en caso de que eventos 
imprevistos, como el COVID-19, revelen riesgos. Dichos eventos pueden desenmascarar 
los riesgos ASG, lo que puede generar problemas financieros, de reputación y de 
cumplimiento tanto para las compañías como para los inversores. 

El COVID-19 resalta las brechas en las prácticas de ASG de los inversores 

La disrupción del COVID-19 reveló los riesgos ASG relacionados con empresas y sectores en 
todo el mundo, con un aumento particular de los problemas 'S” en ASG; la seguridad de los 
empleados, los productos y los consumidores fueron los temas principales en los incidentes 
relacionados con el riesgo de ASG. Sin embargo, la pandemia no fue el único agente de 
aceleración e iluminación del riesgo ASG en 2020. El malestar social por la injusticia racial 
en los EE.UU. y en todo el mundo, el desempleo masivo y la tensión económica llevaron al 
factor 'S' de ASG a la vanguardia de la consideración de los inversores. 

Los brotes en los depósitos, fábricas y centros de distribución revelaron la explotación 
de los trabajadores y los peligros de salud y seguridad ocupacional, y provocaron 
conversaciones entre empleadores y empleados sobre la retención de puestos de trabajo 
y salarios justos. En el sector de los viajes y el ocio, las líneas de cruceros y las aerolíneas 
enfrentaron críticas por el mal manejo de la seguridad de los empleados y pasajeros a 
bordo. Y en el sector de la salud, muchos proveedores de servicios de salud enfrentaron 
acusaciones de negligencia luego de fallas para prevenir una cantidad desproporcionada 
de muertes por COVID-19. 

Estos riesgos resultaron ser materiales, con ramificaciones legales, financieras y de 
reputación para las compañías y los inversores implicados. Muchos de estos riesgos de 
conducta empresarial y ASG son anteriores al brote de COVID-19 y fueron revelados por la 
interrupción causada por la pandemia. Creemos que hubo oportunidad para identificar y 
mitigar algunos de esos riesgos antes de que causaran pérdidas materiales.

Entonces, ¿qué pueden hacer los inversores para estar mejor preparados de cara a un 
futuro con más posibilidades de riesgos imprevistos?

ASG como herramienta eficaz de gestión de riesgos

La respuesta: gestión de riesgos mediante una integración ASG sólida y dinámica. Esta no 
es una idea completamente nueva: a mediados de 2020, el 50% de los clientes de RepRisk 
encuestados dijeron que el COVID-19 fortaleció las visiones de ASG dentro de su empresa. 
Ahora más que nunca, los inversores y otros profesionales de la industria financiera deben 
reconocer el vínculo entre ASG y la gestión de riesgos. Pero hay un giro: para que ASG sea 
eficaz como herramienta de gestión de riesgos, los inversores deben considerar una serie 
de factores:

    –  Ir más allá de las autorizaciones de la empresa al complementar con datos fiables de 
terceros: observar lo que dice el mundo sobre una compañía además de lo que dice 
ella sobre sí misma. Las fuentes sobre el terreno pueden proporcionar una verificación 
de la realidad de cómo las empresas llevan a cabo sus negocios en todo el mundo y 
pueden visibilizar los riesgos ocultos.
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–  El análisis multidimensional, a diferencia de una calificación única, conduce 
a una  evaluación mejor y más completa de los riesgos ASG materiales. 

–  Datos dinámicos, oportunos y procesables en lugar de datos estáticos 
para  pintar la imagen completa del desempeño ASG pasado y actual de una 
compañía,  y servir de indicador de cómo probablemente manejará los asuntos 
ASG futuros, como los que salieron a la luz por una crisis imprevista . 

–  Los datos generados por metodologías consistentes y basadas en reglas que se 
construyen en torno a marcos ASG como UNGC, SASB y los ODS  permiten a los 
inversores tener a mano datos confiables, de alta calidad y probados en el tiempo.

–  Investigación ASG rigurosa y líder en la industria como la CSA de S&P, que 
emplea los factores antes mencionados a través de su asociación con RepRisk 
e involucra de manera proactiva a las empresas en temas de sostenibilidad 
para ayudarlas a gestionar los riesgos a largo plazo y permite a los inversores
identificar áreas de fortaleza u oportunidad para las compañías en sus carteras.

Es hora de mirar debajo del capó

Continuarán apareciendo eventos disruptivos que moldeen vidas y mercados en 
todo el mundo. 2020 puede haber sido el año de la 'S' en ESG, pero en 2021 la 'A' en 
ESG, con el cambio climático siendo a menudo la figura principal de ASG, podría 
ganar tracción nuevamente: iniciativas regulatorias como la taxonomía de la UE 
y el resultado de las elecciones estadounidenses dan motivos para creerlo.

Sin embargo, creemos que los factores ASG no son unidimensionales, se cruzan 
y se combinan en sí mismos. Un estudio reciente de Harvard mostró el efecto 
del cambio climático en los virus, lo que sugiere una mayor probabilidad de que 
las enfermedades crucen la barrera de las especies como lo hizo el COVID-19, 
a medida que aumentan las temperaturas globales y los animales migran hacia 
los polos para mantenerse frescos y entrar en contacto más cercano.  Por eso 
es importante tener en cuenta el panorama general cuando se habla de ASG y 
alentamos a los inversores a adoptar un enfoque holístico de su análisis de ASG.

Los inversores deben adoptar un enfoque holístico similar para sus datos y 
procesos, involucrando no solo a las compañías de su cartera, sino también a sus 
proveedores de datos. La integración significativa de ASG comienza con un conjunto 
de datos sólido: alentamos a los inversores a examinar el producto y hacer las 
preguntas difíciles a su proveedor de datos para garantizar que sea eficaz para la 
gestión de riesgos y una base confiable para decisiones de inversión sólidas. 

Ahora es el momento de redoblar la apuesta en ASG. La pandemia continúa cambiando 
fundamentalmente las operaciones comerciales tal como las conocemos, y los datos 
ASG pueden servir como una herramienta de navegación para implementar ese cambio. 

Alexandra Mihailescu Cichon  
Executive Vice President Sales and Marketing
Repsisk
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Igualdad de género en el lugar 
de trabajo: más allá de las 
mujeres en la junta directiva
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2 Taub, A. (26 de 
septiembre de 2020) 
La pandemia 'llevará 
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de trabajo. The New 
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Según el Global Gender Gap Report 2020 
(informe mundial sobre la brecha de género)1, 
se necesitarán otros 100 años para lograr la 
igualdad de género en función del ritmo actual 
de progreso. Esta predicción se ha utilizado 
ampliamente como terapia de choque para 
impulsar a los gobiernos, ONGs, asociaciones, 
inversores y empresas a actuar. Ante la 
pandemia de Covid-19 y la crisis económica, 
habrá que redoblar los esfuerzos si queremos 
evitar perder otros 10 años para lograr la 
igualdad de género2. Según la experiencia 
pasada, las desaceleraciones económicas no 
solo afectan de manera desproporcionada 
a las mujeres, sino que también hacen 
que los temas de igualdad de género se 
deslicen en las agendas gubernamentales 
y corporativas. Las mujeres representan 
el 39% de la fuerza laboral mundial, pero 
representaron el 54% de la pérdida de 
empleos en mayo de 20203. Además, las 
mujeres están sobrerrepresentadas en los 
sectores más afectados por la pandemia, 
como los sectores hoteleros o las industrias 
de servicios alimentarios, lo que agrava aún 
más las desigualdades. Estas desigualdades 
también afectan de manera desproporcionada 
a ciertos grupos de mujeres, dependiendo de 
las intersecciones de género con raza, etnia, 
religión, clase, capacidad, sexualidad y otros 
marcadores de identidad. 

En 2020, el discurso ha cambiado 
significativamente desde un enfoque en la 

diversidad de género hacia la diversidad y la 
inclusión en general. Sin embargo, la falta de 
datos sobre otros indicadores de diversidad y 
cómo se cruzan con el género ha dificultado 
que las compañías y los inversores midan 
su desempeño e identifiquen de manera 
consistente las brechas en este ámbito. 
Como resultado, la mayoría de las iniciativas 
corporativas y financieras a gran escala 
tienden a centrarse todavía en las métricas de 
género convencionales.

Iniciativas financieras

Cabe destacar las iniciativas financieras, 
que demuestran el desarrollo y los avances 
hacia la igualdad de género. En 2019, el 
total de ofertas de renta fija y renta variable 
disponibles públicamente en inversiones con 
perspectiva de género alcanzó más de USD 
2.400 millones en activos bajo gestión 4. El 
impulso para integrar la diversidad de género 
en los criterios de inversión ha aumentado 
a lo largo de los años: desde 2015 se han 
lanzado al menos 15 nuevos fondos de capital 
con perspectiva de género que cotizan en 
bolsa. En 2017, Morgan Stanley alentó a los 
analistas a incluir puntajes de género en sus 
inversiones, mientras que en 2018 State Street 
Global Advisors anunció que votaría en contra 
de las juntas directivas compuestas sólo por 
hombres en los EE.UU., Reino Unido y Australia 
a partir de 2020. En 2018, BlackRock anunció 
que esperaba que las compañías en las que 

¿En qué punto estamos? 



41The Sustainability Yearbook 2021

Las mujeres representan el 39% de la fuerza 
laboral mundial, pero representaron el 54% 
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G. (17 de septiembre 
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de juntas directivas 
con diversidad 
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UU. crecen, pero 
menos del 25% de 
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mujeres. S&P Global.

6 Lemosof, M. (29 de 
noviembre de 2019). 
La Fox lance le fonds 
Valeurs Féminines 
Global. Gestion de 
Fortunes.

7 Catalyst (15 de enero 
de 2020). Pirámide: 
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del S&P 500.

8 Smucker, M. (26 
de mayo de 2020). 
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9 Equileap (2019). 
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60 empresas líderes 
en igualdad en el lugar 
de trabajo.

invirtiera tuvieran al menos dos mujeres en la 
junta directiva e instó a las empresas Russell 
1000 con menos de esa cantidad a tomar 
acciones sobre su falta de diversidad. Esto 
tuvo un efecto directo, ya que el número de 
empresas con menos de dos mujeres en la 
junta directiva se redujo en un 14% en cinco 
meses5. En noviembre de 2019, Fox Gestion 
d'Actifs, una subsidiaria de Groupe Premium, 
lanzó su Valeurs Feminines Global Fund, que 
invierte solo en empresas que cotizan en bolsa 
cuyos CEOs son mujeres6. Aunque este criterio 
plantea desafíos obvios, como por ejemplo 
en 2020 las mujeres constituían casi la mitad 
de los empleados de las empresas del S&P 
500 pero solo el 6% eran CEOs7, es el primer 
fondo de este tipo y es un caso sólido para una 
mayor inversión de capital de riesgo en mujeres 
emprendedoras. 

El panorama de inversión con una perspectiva 
de género está orientado a ir más allá de su 
enfoque actual en las empresas de gran porte 
y los mercados desarrollados, para también 
establecer expectativas en las empresas de 
pequeño porte y en los mercados en desarrollo8 
Por ejemplo, un informe publicado en 2019 que 
analizaba 61 compañías que cotizaban en la 
Bolsa de Valores de Nairobi encontró que el 
12% de estas empresas tenían mujeres como 
directoras ejecutivas, en comparación con 
solo el 7% de las empresas FTSE 100 y el 7% 
de las empresas Fortune9. Por tanto, incluir a 
estas empresas en inversiones con enfoque de 
género sería una perspectiva interesante para 
el desarrollo de estos fondos.

Mujeres en la junta directiva

Se ha prestado considerable atención al 
número de mujeres en los directorios y, en 
menor medida, en los puestos ejecutivos. 
Esto ha dado lugar a desarrollos positivos, ya 
que vemos que el porcentaje de mujeres en 
las juntas directivas ha aumentado en todas 
las regiones durante los últimos años. Los 
siguientes diagramas de flujo muestran la 
proporción de empresas según el porcentaje 
de mujeres en su directorio y cómo evoluciona 
la tendencia a lo largo del tiempo. Cada 
flujo representa el porcentaje de empresas 
evaluadas que se movieron entre paréntesis de 
un año al siguiente.

¿Qué generó este aumento en el porcentaje 
de mujeres en la junta y cómo puede impulsar 
el cambio dentro de las corporaciones de 
manera más amplia? La primera parte de 
este artículo 'Más mujeres en las juntas 
directivas, ¿y qué?' explorará algunas de las 
tendencias y los fundamentos sobre el foco 
en las mujeres en los directorios. La segunda 
parte, 'Escalando posiciones', investigará las 
tendencias que marcan otros indicadores de 
diversidad, a saber, el porcentaje de mujeres 
en diferentes niveles de responsabilidad e 
igualdad de remuneración. La tercera parte, 
"Responsabilidades de cuidado en tiempos de 
pandemia", se centrará luego en la importancia 
de las políticas de cuidado familiar, que pueden 
eliminar algunas de las barreras que enfrentan 
las mujeres en su desarrollo profesional.

Metodología: Cada año, se invita a las 3500 compañías más grandes del mundo a participar 
en la CSA, para su posible inclusión en los Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Los 
gráficos de este artículo presentan los datos recopilados a través de la evaluación de estas 
empresas a lo largo de los años.
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Metodología: Nuestro universo de empresas evaluadas en África está compuesto casi 
exclusivamente por compañías sudafricanas, por lo que destacamos a Sudáfrica al analizar las 
tendencias regionales.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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10 Comisión Europea 
(2020). Una Unión de 
Igualdad: Estrategia 
de igualdad de género 
2020-2025.

Marcos regulatorios

Los marcos regulatorios han sido un motor para aumentar la diversidad de género dentro de las 
empresas. La Unión Europea ha sido la más proactiva en este ámbito, al emitir una propuesta 
de directiva sobre la mejora del equilibrio de género en los directorios allá por 201210. Como 
resultado, seis estados miembros de la UE adoptaron cupos de género vinculantes para la 
diversidad de las juntas: Bélgica, Italia, Portugal, Alemania, Austria y Francia. Otros nueve 
estados han implementado cupos blandos y no vinculantes: Dinamarca, Irlanda, España, 
Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Finlandia, Eslovenia y Suecia. El Reino Unido también ha 
establecido cupos blandos. Grecia, que hasta entonces contaba con un cupo blando, anunció 
la adopción de un cupo vinculante del 25% para finales de 2020. Más allá de Europa, India 
promulgó la de Ley de Compañías en 2013 que requiere que las compañías públicas tengan al 
menos una directora. Malasia adoptó una política en 2011 para que las empresas con más de 250 
empleados tengan juntas directivas con al menos un 30% de mujeres para 2016. Brasil todavía 
está estudiando un cupo para las empresas estatales y de capitalización mixta, lo que les exigiría 
tener juntas directivas con al menos un 30% de mujeres para 2022. En los EE.UU., California 
adoptó cupos en 2018 para las empresas que cotizan en bolsa, que se alcanzarán en 2019 o 2021, 
según el tamaño de la junta directiva Otros países también han adoptado cupos vinculantes y no 
vinculantes, tal como resume en la siguiente tabla:

Cantidad de mujeres en las juntas directivas: ¿está 
destinada a aumentar?

País Tipo de cupo Umbral Año de cumplimiento

Australia No vinculante* 30% 2018

Austria Vinculante** 30% 2018

Bélgica Vinculante** 33% 2018

Brasil Vinculante** 30% 2022

California (EE.UU.) Vinculante** 2 mujeres (para directorios 

  de 5 miembros) 2019

  3 mujeres (para directorios 

  de 7 miembros) 2021

Finlandia No vinculante* Sin umbral específico 2008

Francia Vinculante** 40% 2017

Alemania Vinculante** 30% 2015

Grecia Vinculante** 25% 2020

Islandia Vinculante** 40% 2013

India Vinculante** 1 mujer 2013

Irlanda No vinculante* 1 mujer 2019

Israel Vinculante** 1 mujer 1999

Italia Vinculante** 33% 2015

Luxemburgo No vinculante* 40% 2019

Malasia Vinculante** 30% 2016

Países Bajos No vinculante* 30% 2015

Noruega Vinculante** 40% 2008

Pakistán Vinculante** 1 mujer 2017

Portugal Vinculante** 33% 2018

España No vinculante* 40% 2013

Eslovenia No vinculante* 40% 2015

Suecia No vinculante* 40% 2008

Reino Unido No vinculante* 25% 2015
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Al analizar el desempeño de las compañías en diferentes países dentro de la CSA, vemos que los 
países con cupos blandos y vinculantes se han desempeñado mejor en términos de diversidad de 
género en el directorio que aquellos que no han adoptado ningún cupo. De hecho, las compañías 
europeas con sede en países con normativas o recomendaciones sobre el número de mujeres en 
la junta directiva tenían, en su mayoría, un porcentaje medio de mujeres en el directorio que era 
superior al promedio regional.

Se puede hacer la misma observación en la región de Asia-Pacífico, donde las compañías con sede 
en territorios con regulaciones o recomendaciones vigentes obtuvieron mejores resultados que 
sus pares regionales y que el promedio regional en términos de diversidad de género en el 
directorio.

Europa: % de mujeres en la junta directiva

Asia-Pacífico: % de mujeres en la junta directiva
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Vemos que menos países fuera de Europa y Asia-Pacífico adoptan cupos vinculantes o no 
vinculantes. Si bien observamos un aumento global general del porcentaje de mujeres en las salas 
de juntas, América Latina se destaca por quedarse atrás.

Sudáfrica: % de mujeres en la junta 
directiva

América del Norte: % de mujeres en la junta 
directiva
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Las empresas con más mujeres en la 
junta directiva tienen una proporción 
ligeramente mayor de mujeres en 
promedio en diferentes niveles de 
responsabilidad.

11 Deloitte (2019). 
Cambio impulsado 
por datos: Mujeres 
en la sala de juntas: 
una perspectiva 
global. Global 
Center for Corporate 
Governance, 6ta 
Edición.

12 Kowalewska, H. 
(2020) Incorporación 
de mujeres en las 
juntas directivas: 
Las implicaciones 
de la diversidad 
de género en las 
políticas sociales 
en los puestos 
principales. Journal 
of Social Policy, 
49 (4).

13 McKinsey & 
Company (2020). 
Diversity wins: La 
importancia de la 
inclusión.

14Zukis, B. (30 de 
junio de 2020) Cómo 
salvarán el futuro 
las mujeres, una 
junta corporativa a 
la vez. Forbes.

El número de mujeres en el directorio es un 
indicador de desempeño de género fácilmente 
medible, lo que explica por qué esta es un 
área focal. Además, se espera que tener más 
mujeres en las juntas tenga efecto derrame en 
el resto de la población laboral. Por ejemplo, 
podría romper los estereotipos sobre las 
mujeres en puestos de liderazgo y alentar a 
las mujeres a seguir sus carreras, buscar roles 
que de otra manera no hubieran considerado 
y pedir más aumentos y promociones11. 
Tener más diversidad en el directorio puede 
romper las barreras de género al ampliar la 
“imaginación profesional” de las mujeres, 
proporcionarles modelos a seguir y aumentar 
su capacidad para proyectarse en roles de 
liderazgo. Por lo tanto, un mayor número de 
mujeres en las juntas directivas puede instigar 
un cambio cultural y tiene un fuerte significado 
simbólico, que demuestra que las mujeres 
pueden ser líderes12. 

Tener más mujeres en las juntas también es 
financieramente importante. El informe sobre 
diversidad McKinsey & Company Diversity Wins 
Report 202013 encontró que “las empresas 
cuyos directorios se encuentran en el cuartil 
superior de diversidad de género tienen un 28 
por ciento más de probabilidades que sus pares 
de obtener mejores resultados financieros” 
y las correlaciones son estadísticamente 
significativas. Esto podría estar relacionado 
con el hecho de que más compañías han 
nombrado directoras mujeres y hay un aumento 
general en el universo de empresas incluidas 
en el estudio, lo que hace que sea más probable 
encontrar correlaciones estadísticamente 
significativas. Sin embargo, se han realizado 
más investigaciones que muestran que la 
diversidad de género en la sala de juntas 
es importante porque aporta una colección 
más amplia de experiencias, puntos de vista 

y antecedentes que dan como resultado una 
mejor toma de decisiones14. Tener más mujeres 
en la junta también tiende a frenar la asunción 
de riesgos excesivos, disminuir las estrategias 
fiscales agresivas y mejorar la reputación de 
la empresa, la calidad de las ganancias y el 
desempeño de sostenibilidad. Estos resultados 
no son despreciables para las compañías y 
sus accionistas, especialmente en tiempos 
de una pandemia global que requerirá que las 
empresas se diferencien de sus pares de la 
industria. 

Los beneficios de la diversidad se aplican 
no solo a nivel de directorio, sino en toda las 
compañía en general y, por lo tanto, se ha 
planteado el interrogante de si una mejor 
representación a nivel del directorio mejora 
las métricas generales de diversidad de una 
empresa.

El impacto en otros indicadores de 
diversidad

El desarrollo de la “imaginación profesional” 
de las mujeres, es decir, sus expectativas 
y aspiraciones profesionales, dentro de las 
empresas con más mujeres en la junta es 
difícil de medir y comprender a través de 
métricas cuantitativas, al menos a corto plazo. 
Además, la mejora esperada en las métricas de 
diversidad, como el porcentaje de mujeres en 
puestos de liderazgo y gestión y el ratio salarial, 
no se ha traducido en los datos. De hecho, 
según el análisis realizado sobre los datos 
divulgados por las compañías dentro de la CSA, 
la correlación entre las mujeres en el directorio 
y otros indicadores de diversidad es baja. 

Las empresas con más mujeres en la junta 
directiva tienen una proporción ligeramente 
mayor de mujeres en promedio en diferentes 
niveles de responsabilidad. Sin embargo, no 
está claro si una mayor diversidad en la junta 
impulsa esta tendencia o si las empresas con 
una fuerza laboral más diversa nombran a más 
directoras. Estas empresas pueden ser más 
conscientes de los problemas de diversidad 
e igualdad de género, o simplemente tener 

¿Por qué poner el foco en las mujeres en la junta directiva?
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más mujeres en su grupo de talentos que pueden ser nombradas directoras. Por lo tanto, no 
es sorprendente que las empresas con más mujeres en la fuerza laboral tiendan a tener más 
mujeres en el directorio y, como la correlación no es estadísticamente significativa, es difícil 
hacer una afirmación sólida sobre la relación entre ambos indicadores.
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La correlación entre las mujeres en la junta directiva y la igualdad de remuneración es aún 
menos pronunciada. Los datos recopilados en 2020 no muestran una relación significativa 
entre tener más mujeres en la junta y mejores ratios de igualdad de remuneración, y el mismo 
análisis a lo largo de los años tampoco sugirió una fuerte correlación entre estos indicadores.

Tendencia de mujeres en las juntas y porcentaje de mujeres por nivel para el año 2020

Tendencia de mujeres en las juntas y ratio salarial para el año 2020
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¿Por qué no se derraman los beneficios?

Centrarse simplemente en nombrar a más mujeres en la junta directiva no es suficiente para 
lograr la igualdad de género en las empresas. ¿Pero por qué? Hay varios factores relevantes. 

1.  Como las mujeres han enfrentado discriminación al ingresar a lugares de trabajo corporativo 
durante décadas,  tienden a tener niveles más bajos de experiencia en la industria, lo que 
puede obstaculizar su legitimidad15.  

2.  Incluir mujeres en la junta como miembros no ejecutivos o independientes no necesariamente  
logra los resultados deseados, porque los miembros ejecutivos tienden a tener más voz. 
Esto  cobra especial relevancia en el contexto de juntas de dos niveles, donde se debe 
prestar  atención a tener representación de género en ambas juntas y no solo en el consejo de 
supervisión16.

3.  Las mujeres a menudo se enfrentan a estereotipos negativos en el lugar de trabajo, que las 
llevan  a ser percibidas como menos capaces que sus homólogos masculinos y, por lo tanto, 
a que sus opiniones  no se consideren igualmente importantes en el proceso de toma de 
decisiones17. 

4.  El simple hecho de que sean mujeres no significa que tengan la diversidad y  la inclusión como 
prioridad en sus agendas. 

5.  Si bien es posible que observemos un porcentaje creciente de mujeres en las juntas 
directivas, esto no  significa necesariamente que haya más directoras en general. En algunos 
países,  las mujeres simplemente acumulan, en promedio, más puestos de dirección que 
los hombres, lo que significa que  vemos a las mismas mujeres aumentando el número de 
diversidad en el directorio para varias empresas, en lugar  de un número cada vez mayor de 
mujeres individuales que ocupen estos puestos18.

Por lo tanto, no podemos depender únicamente del porcentaje de mujeres en la junta para medir 
el desempeño de la compañía en materia de igualdad de género. Observar la representación más 
amplia de mujeres dentro de una empresa puede brindarnos la oportunidad de identificar las 
brechas de una manera más significativa.

15 Smith, N. (2018) 
Cupos de género en 
juntas directivas. IZA 
World of Labor. 

16 Kowalewska, H. 
(2020) Incorporación 
de mujeres en las 
juntas directivas: 
Las implicaciones 
de la diversidad 
de género en las 
políticas sociales 
en los puestos 
principales. Journal 
of Social Policy, 
49 (4).

17 McKinsey & 
Company (2017). 
Las mujeres 
importan: Es hora 
de acelerar. Diez 
años de información 
sobre diversidad de 
género.

18 Adams, R. B. (2015) 
Mitos y verdades 
sobre directoras. 
Publicación 37 de 
conocimientos sobre 
gobierno corporativo 
de la Corporación 
Financiera 
Internacional - IFC.
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¿Cuántos escalones faltan? 

Si bien el porcentaje de mujeres en la junta 
ha mejorado a lo largo de los años tanto en 
los mercados desarrollados como en los 
emergentes, se mantiene significativamente 
por debajo del porcentaje de mujeres en la 
fuerza laboral total, lo que demuestra que las 
mujeres siguen estando subrepresentadas 
en la sala de juntas. El porcentaje de mujeres 
en la fuerza laboral total en los mercados 
desarrollados y emergentes se ha mantenido 
relativamente estable, con un promedio de 
alrededor del 35% durante los últimos cinco 

años. Sin embargo, la proporción de mujeres 
disminuye a medida que avanzamos en la 
escala corporativa. Curiosamente, en los 
mercados desarrollados, el porcentaje de 
mujeres en la alta dirección es incluso menor 
que el porcentaje de mujeres en la junta. Esto 
podría indicar el hecho de que los cupos en 
la junta, implementados principalmente en 
los mercados desarrollados, han empujado 
a las empresas a tomar medidas sobre 
la representación de género en la junta 
más rápido de lo que han tomado medidas 
sobre la representación de las mujeres en 
puestos de liderazgo en toda la empresa. 

Esto sugiere que las compañías deberán 
realizar esfuerzos más significativos para 
aumentar la representación de las mujeres, 
ya que los enfoques adoptados hasta ahora 
no han dado lugar a avances notables a lo 
largo de los años. La certificación EDGE, la 
evaluación y certificación empresarial líder 
a nivel mundial para la igualdad de género, 
con la que S&P Global ha colaborando a 
lo largo de los años, establece que el 30% 
es el umbral crítico para que un grupo 
logre una representación sustancial. Por 
lo tanto, las compañías deberán adoptar 
estrategias específicas para construir un 
puente más sólido entre los roles de gestión 
subalternos y superiores. Asimismo, los 
inversores desempeñarán un papel en 
esta transición y pueden influir en este 
desarrollo yendo más allá de la junta directiva 
para centrarse también en el porcentaje 
de mujeres en puestos de liderazgo.

Aumentar el número de mujeres en puestos 
de liderazgo es importante para la diversidad 
de la junta porque amplía el grupo de 
talentos para las nominaciones para la 
junta y asegura que las mujeres nombradas 
tengan la experiencia, las habilidades y 
la legitimidad necesarias, que como se 
mencionó anteriormente son esenciales 
para tener una voz significativa el proceso de 
toma de decisiones. Por lo tanto, tener más 
mujeres en puestos ejecutivos facilitará que 
las compañías nombren directoras con las 
habilidades adecuadas y esto, a su vez, podría 
aumentar la influencia de estas directoras 
en el proceso general de toma de decisiones, 
mejorando potencialmente el efecto derrame 
en otras mujeres en la fuerza laboral.

Escalando posiciones

% de mujeres en diferentes niveles de responsabilidad en mercados desarrollados y 
emergentes
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Perspectiva de la industria 

Adoptar un enfoque específico de la industria nos ayuda a identificar qué sectores están lide-
rando tendencias positivas y cuáles están rezagados. Como era de esperar, las industrias más 
orientadas al cliente tienden a tener una mejor representación de mujeres en su fuerza laboral 
y en el nivel gerencial subalterno. Sin embargo, las tendencias para ambos indicadores se han 
mantenido alarmantemente estables durante los últimos 5 años y los 11 grupos industriales se 
dividen principalmente en tres grupos: 20-25%, 30-35% y 40-50%. Los de mejor desempeño son 
los sectores de finanzas, salud y bienes inmobiliarios, mientras que los rezagados se encuentran 
en los sectores de tecnologías de la información, industrial, servicios de utilidad pública, energía 
y materiales. 

Proporción de mujeres en la fuerza laboral total por industria

Proporción de mujeres en puestos gerenciales subalternos por industria
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Metodología: La lista de subindustrias incluidas en cada sector de la Clasificación 
Industrial Global Estándar (GICS) está disponible en https://www.spglobal.com/spdji/en/
documents/methodologies/methodology-gics.pdf
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Si bien existe cierto grado de comparabilidad 
entre los porcentajes de mujeres en la 
fuerza laboral y en puestos gerenciales 
subalternos, la proporción de mujeres en 
puestos gerenciales superiores desciende 
significativamente en todas las industrias. 
No obstante, el porcentaje de mujeres 
en puestos gerenciales superiores ha 
aumentado en los últimos años. Esta mejora 
ha sido lenta, con reveses en el camino, pero 
considerando que se necesita tiempo para 
desarrollar las habilidades y la experiencia 
y para luchar contra varias capas de sesgo, 
esta tendencia es alentadora. 

Al observar las tendencias por grupo 
industrial, vemos que, aunque hayan 
mejorado, algunos sectores aún están lejos 
de alcanzar el umbral del 30% y, a este ritmo 
de progreso, tardarán muchos años más en 
llegar allí. Este es, por ejemplo, el caso de la 
industria de las tecnologías de la información, 
que ha pasado del 14% al 17% de mujeres 
en puestos gerenciales superiores entre 
2016 y 2020. En este contexto, el enfoque de 
la Estrategia de Igualdad de Género 2020-
2025 de la UE en las cuestiones de género 
en la inteligencia artificial y en la transición 
digital es extremadamente importante para 
garantizar que las mujeres desempeñen 
un papel significativo en la construcción y 
configuración del mundo digital del mañana19. 
Dado que la digitalización cambiará cada vez 
más nuestras vidas y las de las generaciones 
futuras, las compañías y los gobiernos tienen 
la responsabilidad de garantizar que todos los 
géneros, combinados con otros marcadores 
de identidad como raza, edad, capacidad, 
religión y sexualidad, estén representados en 
estos desarrollos. 

¿Cómo pueden las empresas garantizar la 
retención de su talento femenino y cerrar esta 
brecha entre la proporción de mujeres en 
puestos gerenciales subalternos y superiores? 
Las políticas de cuidado familiar son una vía 
a explorar, ya que sabemos que las mujeres 
tienden a asumir más responsabilidades y 
carga de trabajo en su vida privada. Esto crea 
desafíos considerables para el desarrollo de 
su carrera, cuando no las lleva a abandonar 
por completo la fuerza laboral. Por tanto, las 
empresas deben centrarse en mejorar sus 
políticas de equilibro entre la vida personal 
y la laboral para garantizar la igualdad de 
género en el lugar de trabajo. Particularmente, 
este es el caso frente a la pandemia de 
Covid-19, que ha afectado enormemente a las 
mujeres en la fuerza laboral. 

Responsabilidades de cuidado 
en tiempos de pandemia

Para comprender el avance de las mujeres 
en la fuerza laboral, también es necesario 
considerar las políticas de trabajo flexible 
y el impacto que tienen en las empleadas 
en particular. Eso es especialmente cierto 
ahora, ya que la crisis del coronavirus ha 
provocado un choque de responsabilidades 
profesionales y personales, remodelando 
la vida laboral y familiar en todo el mundo. 
Las mujeres todavía soportan la peor parte 
de las responsabilidades del cuidado de los 
niños y del cuidado del hogar en gran parte 
del mundo. “Los estereotipos de género 
que enfatizan el papel de las mujeres como 
principales cuidadoras y el de los hombres 
como el principal sostén de la familia 
siguen estando profundamente arraigados 
en algunas regiones”, concluyó el informe 
de Tendencias 2020 para las Perspectivas 
Sociales y del Empleo en el Mundo de la 
Organización Internacional del Trabajo20. 

Mujeres trabajadoras frente a una crisis

Durante la pandemia, esas responsabilidades 
en el hogar sólo han aumentado. Muchos 
empleados pasaron a trabajar desde casa a 
tiempo completo o parcial. Las guarderías y los 
hogares de ancianos cerraron y la educación 
se trasladó a clases en línea en muchas partes 
del mundo, lo que dejó a muchas

19Comisión Europea 
(2020). Una Unión 
de Igualdad: 
Estrategia de 
igualdad de género 
2020-2025. 

20  Organización 
Internacional del 
Trabajo (2020). 
Perspectivas 
Sociales y del 
Empleo en el 
Mundo: Tendencias 
2020. 

21 Stovall, N.; 
Nematzadeh, 
A.; White, L. & 
Skufca, L. (2020). 
Alguien tiene que 
ceder: COVID-19 
podría expandir 
rápidamente las 
políticas de licencia 
familiar; También 
podría causar 
un duro golpe a 
las mujeres en la 
fuerza laboral. S&P 
Global.
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personas encargadas de las tareas de cuidado 
con menos opciones de apoyo durante la 
jornada laboral tradicional. En una encuesta 
a padres, madres y personas encargadas del 
cuidado familiar en EE.UU., que S&P Global 
realizó en asociación con AARP21, más de la 
mitad de los encuestados dijo que pasan más 
horas en casa cuidando niños o adultos desde 
que comenzó la pandemia. 

Como era de esperar, muchos padres, madres 
y personas encargadas del cuidado familiar 
están experimentando un aumento significativo 
en el estrés con las condiciones de trabajo 
cambiantes y el aumento de las tareas en 
el hogar. Dado que sus compromisos han 
aumentado, más del 30% de los encargados de 
cuidados familiares en la encuesta S&P/AARP 
dijo que estaban experimentando un fuerte 
aumento en el estrés debido a las implicaciones 
de la pandemia para sus responsabilidades 
laborales y personales. Casi el 43% de todos los 
encuestados informó un aumento moderado 
del estrés. La amenaza del agotamiento es 
real y podría tener consecuencias nefastas 
para el avance de las mujeres en la fuerza 

laboral en particular. El estudio Mujeres en el 
lugar de trabajo 2020 de McKinsey22encontró 
que más de una de cada cuatro mujeres están 
considerando dar un paso atrás en sus carreras 
o dejar la fuerza laboral por completo, una 
situación que McKinsey llamó "una emergencia 
para las empresas estadounidenses". Muchas 
de esas mujeres son madres que mencionan 
las responsabilidades del cuidado de los niños 
como una de las principales razones para 
considerar la posibilidad de cambiar de turno o 
dejar la fuerza laboral.
Algunas empresas han respondido al estrés 
de la pandemia proporcionando arreglos 
laborales flexibles, reconociendo que varios 
empleados se han encontrado equilibrando el 
trabajo con el cuidado de los niños o el cuidado 
de un ser querido durante la crisis. Cerca del 
37% de los encuestados de S&P Global/AARP 
dijo que sus empresas han agregado horarios 
de trabajo flexibles a sus políticas desde que 
comenzó la pandemia. En algunos casos, los 
empleadores han tomado acciones rápida-
mente para adaptar sus políticas a los padres 
y madres que trabajan. El gigante tecnológi-
co Microsoft23, por ejemplo, recientemente 
comenzó a ofrecer un nuevo "cierre de escuela 
por pandemia" y un beneficio de licencia por 
cuidado de niños que les da a los padres y ma-
dres hasta 12 semanas de licencia paga para 
cuidar a sus hijos en casa. Otras empresas han 
proporcionado a los empleados días libres ad 
hoc para que puedan recargar energías.

La amenaza del agotamiento es 
real y podría tener consecuencias 
nefastas para el avance de las 
mujeres en la fuerza laboral en 
particular.

22 McKinsey & 
Company (2020). 
Mujeres en el lugar 
de trabajo 2020. 

23  Stovall, N.; 
Nematzadeh, 
A.; White, L. & 
Skufca, L. (2020). 
Alguien tiene que 
ceder: COVID-19 
podría expandir 
rápidamente las 
políticas de licencia 
familiar; También 
podría causar 
un duro golpe a 
las mujeres en la 
fuerza laboral. S&P 
Global.
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Mujeres en la junta directiva y políticas de bienestar

A nivel mundial, los datos de CSA muestran una correlación positiva entre la representación de 
las mujeres en la junta directiva y la existencia de opciones de trabajo desde casa y acuerdos 
laborales flexibles. Solo un tercio de las compañías con una baja representación de mujeres en 
la junta, definida aquí como menos del 30%, ofrece opciones de trabajo desde casa. Pero casi la 
mitad de las compañías con más del 30% de mujeres en la junta directiva ofrecen alguna forma 
de opción de trabajo remoto.

Del mismo modo, las comapñías con una mayor diversidad  en juntas directivas parecen más 
propensas a ofrecer modalidades de trabajo flexibles. Solo el 39% de las empresas con una baja 
proporción de mujeres en la junta ofrecen modalidades de trabajo flexibles, en comparación con 
el 51% de las empresas con una alta proporción de mujeres en la junta. Según otro análisis que 
también integra datos de Equileap, un proveedor de información y datos sobre igualdad de gé-
nero, una mayor representación de mujeres en la junta directiva y en puestos ejecutivos tiende a 
asociarse con horarios flexibles ofrecidos a los empleados.

Compañías con más del 30% de mujeres 
en la junta directiva

Compañías con más del 30% de mujeres 
en la junta directiva

Compañías con menos del 30% de muje-
res en la junta directiva

Compañías con menos del 30% de muje-
res en la junta directiva

Compañías con más del 30% en la junta directiva

Política de trabajo desde la casa
Sin política de trabajo desde la casa
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Los beneficios de la flexibilidad 

La flexibilidad puede ser una herramienta 
eficaz para contratar y retener mujeres. 
S&P Global y AARP analizaron datos de 
Equileap y encontraron que 319 empresas 
de las 1.389 de su muestra ofrecen horarios 
flexibles y garantizan políticas de contratación 
equitativas. Las empresas con estrategias 
de contratación equitativa se comprometen 
a garantizar la no discriminación contra 
cualquier tipo de grupo demográfico y la 
igualdad de oportunidades para garantizar la 
paridad de género. La investigación arrojó que 
las empresas con políticas de contratación 
iguales y horarios flexibles tienden a contratar 
a más mujeres.

Los arreglos laborales flexibles también 
parecen ayudar a retener a los empleados. 
La investigación encontró que las empresas 
que ofrecen horarios flexibles tienden a 
ver tasas de rotación voluntaria y total más 
bajas, y la correlación fue estadísticamente 
significativa. La rotación también es menor 
cuando las empresas tienen opciones de 
ubicación flexibles, según nuestro análisis de 
datos de Equileap y la CSA de S&P Global, y la 
correlación fue estadísticamente significativa. 

Es más probable que las mujeres utilicen 
acuerdos laborales flexibles y, en particular, 
el trabajo a tiempo parcial para equilibrar sus 
compromisos laborales y familiares, según 
un informe de octubre de 2020 sobre trabajo 
flexible de Gapsquare24, una empresa de 
investigación que utiliza datos sobre igualdad 
y diversidad para analizar las disparidades 
salariales. La investigación de Gapquare 
descubrió que frente al COVID-19, el trabajo 
flexible ahora se considera "esencial para 
cualquier empleado, en lugar de tener un 
género inherente". Sin embargo, “esto no 

significa que se haya borrado el aspecto de 
género: las madres pasan más tiempo en las 
responsabilidades domésticas que los padres 
durante el encierro”, escribió GapSquare. Aún 
así, la firma sugirió que la pandemia podría 
marcar el comienzo de un "cambio real a 
largo plazo". Si los hombres pudieran hacer 
uso de políticas de horarios y ubicaciones 
flexibles para asumir más responsabilidades 
domésticas y de cuidado, las mujeres en la 
fuerza laboral se beneficiarían enormemente.

Impactos a largo plazo de la pandemia

Si bien la pandemia ha acelerado 
enormemente la discusión en torno a 
políticas más favorables a la familia, se 
están cristalizando los temores de que las 
condiciones actuales se vuelvan permanentes 
y retrasen significativamente la participación 
y el avance de las mujeres en la fuerza 
laboral. La pandemia ha aumentado el 
tiempo necesario para cumplir con las 
responsabilidades familiares y ha provocado 
más estrés para muchos trabajadores. 
Dado que la comunidad de inversores pone 
cada vez más énfasis en los problemas de 
sostenibilidad en general y en el trato a los 
empleados en particular, las empresas no 
pueden permitirse ignorar este problema.

La brecha salarial de género también podría 
contribuir a expulsar a las mujeres de la 
fuerza laboral en medio de la pandemia. En 
Estados Unidos, por ejemplo, las mujeres 
estadounidenses ganaron alrededor del 81% 
de lo que ganaron los hombres en 2018, según 
la Oficina de Estadísticas Laborales del país25. 
“Debido a que existe una brecha salarial de 
género, a menudo en una situación de pareja, 
quien tiene el trabajo mejor remunerado 
seguirá trabajando. Y son las mujeres las que 
van a retroceder, a trabajar a tiempo parcial 

“Debido a que existe una brecha salarial de género, a menudo en una 
situación de pareja, quien tiene el trabajo mejor remunerado seguirá 
trabajando. Y son las mujeres las que van a retroceder, a trabajar 
a tiempo parcial o dejar de trabajar por completo”, según Natasha 
Lamb, Socia Gerente y Directora de Equity Research & Shareholder 
Engagement en Arjuna Capital.

24 Gapsquare 
(2020). Informe 
no disponible 
públicamente.

25 TED: The 
Economics Daily 
(22 de marzo de 
2019). Las mujeres 
tenían ingresos 
medios más altos 
que los hombres 
en relativamente 
pocas ocupaciones 
en 2018. Oficina 
de Estadísticas 
Laborales de 
EE.UU.
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o dejar de trabajar por completo”, según 
Natasha Lamb, Socia Gerente y Directora de 
Equity Research & Shareholder Engagement 
en Arjuna Capital, una firma de inversiones 
sustentables de la que ella es co-titular. 
En en una entrevista con S&P Global26 le 
preguntaron cómo afectaría la pandemia el 
avance de las mujeres en la fuerza laboral y el 
progreso hacia el cierre de la brecha salarial 
de género; su respuesta fue contundente: 
"Creo que va a ser un desastre". Teniendo en 
cuenta este riesgo, las compañías pueden 
decidir actuar ahora para disminuir la 
probabilidad y los efectos adversos de perder 
su talento femenino. 

En combinación con políticas favorables a 
la familia, otras prácticas pueden tener un 
gran impacto en el equilibrio de género de una 
empresa. La gestión proactiva de la equidad 
salarial, incluida la realización periódica 
de evaluaciones de la brecha salarial de 
género, la eliminación sistemática de las 
brechas salariales de género identificadas y 
la comunicación sobre estas prácticas son 
pasos clave hacia la igualdad de género. 
La creación de equipos de contratación 
con diversidad de género y la garantía de 
diversos grupos de candidatos, así como el 
establecimiento de metas y objetivos para 
la composición de género de los niveles de 
gestión, son prácticas adicionales que las 
empresas deben adoptar para mejorar su 
desempeño en materia de igualdad de género 
y contrarrestar los posibles reveses causados 
por la pandemia.

¿Hacia dónde vamos?

Una lección clave de este artículo es que, si 
bien es importante aumentar la proporción 
de mujeres en la junta directiva, se necesitan 
más pasos para mejorar la igualdad de 
género en la fuerza laboral. Las empresas 
deben contratar y promover a más mujeres 
a puestos de alta dirección. Esto presenta 
oportunidades para que las compañías 
accedan a nuevos grupos de talentos y 
aumenten la innovación y la eficiencia, ya 
que sabemos que los equipos diversos se 
desempeñan mejor. Tener más mujeres en 
puestos genenciales superiores garantizará, 
a su vez, que tengan las habilidades 
adecuadas y la experiencia necesaria para 
ser nombradas miembros de la junta, lo 
que permitirá a las empresas alcanzar sus 
cupos y alinearse con el número creciente 
de regulaciones sobre el porcentaje de 
mujeres en las juntas corporativas. Por 
lo tanto, invertir en el talento femenino 
desde el principio disminuye los riesgos 
regulatorios en el futuro. Tener más mujeres 
en el liderazgo también disminuirá los 
prejuicios y los estereotipos negativos en 
torno a la capacidad de las mujeres para 
liderar y, con suerte, abordará los problemas 
relacionados con la desigualdad salarial y 
las brechas salariales de género. Teniendo 
en cuenta los crecientes marcos regulatorios 
y las expectativas de transparencia en 
torno a las prácticas de remuneración, las 
empresas que aborden estos problemas 
ahora se beneficiarán de menores costos 
de cumplimiento en el futuro. Además, las 
prácticas de representación y compensación 
justas conducen a una mejor participación 
de los empleados, atracción y retención 
de talentos y eficiencia. Por tanto, las 
oportunidades operativas de igualdad de 
género en la fuerza laboral permitirán a las 
compañías diferenciarse de sus pares en un 
entorno competitivo. 

Tener más mujeres en el liderazgo 
también disminuirá los prejuicios y 
los estereotipos negativos en torno 
a la capacidad de las mujeres para 
liderar y, con suerte, abordará los 
problemas relacionados con la 
desigualdad salarial y las brechas 
salariales de género. 

26 Stovall, N.; 
Nematzadeh, 
A.; White, L. & 
Skufca, L. (2020). 
Alguien tiene que 
ceder: COVID-19 
podría expandir 
rápidamente las 
políticas de licencia 
familiar; También 
podría causar 
un duro golpe a 
las mujeres en la 
fuerza laboral. S&P 
Global.
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Los accionistas tienen un papel que 
desempeñar en este cambio, ya que pueden 
impulsar a las empresas a adoptar mejores 
prácticas y mejorar su desempeño en términos 
de igualdad de género. Pueden actuar más 
rápido que los gobiernos imponiendo sus 
propios cupos. Esto no solo garantiza que 
sus prácticas de inversión se alineen con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, 
especialmente el objetivo número 5 sobre la 
igualdad de género, sino que también aumenta 
sus oportunidades de obtener mejores 
rendimientos, ya que las compañías con 
igualdad de género enfrentan menores riesgos 
regulatorios y operativos. A partir de esta 
investigación, los inversores ahora pueden 
ajustar su enfoque para reflejar la importancia 
de los indicadores de diversidad más allá del 
porcentaje de mujeres en la junta.

La diversidad también necesita expandir su 
alcance para dejar de abordar a las mujeres 

como un grupo y, en cambio, reconocer la 
heterogeneidad de las experiencias de las 
mujeres en el lugar de trabajo. Es necesario 
realizar más esfuerzos para recopilar 
datos sobre indicadores como la raza, la 
etnia, la casta, la religión, la discapacidad, 
la orientación sexual y otros marcadores 
de identidad, con el fin de abordar las 
desigualdades adicionales que experimentan 
algunas mujeres de acuerdo con sus 
identidades entrecruzadas. Eventualmente, 
el discurso también debería cambiar para 
reconocer a las mujeres por sus capacidades, 
experiencia y habilidades en lugar de 
calificarlas como trofeos de diversidad. Las 
compañías y los inversores pueden ayudar al 
mundo a darse cuenta de la posibilidad de que 
las mujeres merecen tener voz en el proceso 
de toma de decisiones como líderes legítimas y 
seres humanos con plenos derechos. 
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Impulsar la transición 
energética: más que una 
demanda decreciente
Oportunidades materiales y riesgos emergentes 
para la industria automotriz y petrolera 
con la electrificación del transporte



59The Sustainability Yearbook 2021



60 The Sustainability Yearbook 2021

Manjit Jus

Global Head of  
ESG Research and Data 
S&P Global

Kieran Dobson

PhD, ESG Specialist 
S&P Global

El papel de los vehículos 
eléctricos en la transición 
energética 

El precio del petróleo experimentó una 
variabilidad dramática en 2020, impulsada 
por cambios radicales en el comportamiento 
del consumidor y una demanda de energía 
significativamente menor en medio de la 
incertidumbre de la pandemia de COVID-19. 
Aunque se prevé que la demanda de petróleo 
capeará la tormenta a corto plazo, se 
avecinan olas más grandes. A medida que 
avanza la transición energética, en particular 
la transformación más amplia del sector 
del transporte a vehículos eléctricos (EV) y 
motores de combustión interna (ICE) de bajo 

consumo de combustible más regulados, se 
prevé que la demanda mundial de productos 
petrolíferos refinados alcance su punto 
máximo a mediados de 2030. En este punto, 
la demanda agregada de petróleo refinado 
alcanzará su máximo y luego comenzará 
a declinar (Ver Figura 1). Los productos 
refinados para el transporte de vehículos 
solo representan una parte de la demanda 
absoluta de petróleo. Son sólo uno de los 
componentes que contribuyen a la transición 
energética y al inminente descenso de la 
demanda de petróleo. No obstante, esta 
posible reducción de la demanda representa 
una importante oportunidad material y un 
riesgo emergente para las industrias del 
petróleo y la automotrices. 
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1 Mozur, M., Watters, 
T., Redmond, S., 
Nietvelt, K., & 
Schiavo, M., (2020). 
La transición 
energética: COVID-
19 y demanda 
máxima de 
petróleo. S&P 
Global Platts y S&P 
Global Ratings, 
divisiones of S&P 
Global Inc

Nota: Las cifras de CO2 reflejan únicamente las emisiones de combustión de energía. MMBOED - millones de barriles de petróleo equivalente 
por día. 
Fuente: Platts Analytics Future Energy Outlooks1. 

Figura 1: Pronóstico de la demanda de petróleo y productos refinados
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La transición energética abarca muchos 
ángulos diferentes. Estos incluyen, entre 
otros, la diversificación del petróleo y el 
gas, la transformación del transporte y 
la automoción, la adopción de trenes de 
propulsión alternativa a nivel comercial frente 
al nivel del consumidor y oportunidades 
de energía renovable. En este artículo, 
estrecharemos nuestro enfoque y 
evaluaremos cómo la electrificación del 
transporte dentro de la transición energética 
más amplia, y más específicamente la 
adopción de vehículos eléctricos para 
operaciones comerciales y de consumo, 
representa riesgos y oportunidades materiales 
según lo informado por las empresas en la 
CSA de S&P Global y previsiones de escenarios 
para empresas automotrices y de energía.

Comenzaremos presentando la electrificación 
del transporte y cómo las compañías 
automotrices están abordando los riesgos 
y oportunidades asociados. A continuación, 
discutiremos cómo esto encaja en la 
transición energética de manera más 
integral y cómo las compañías petroleras 
tradicionales se están preparando (o no) 
para el pico anticipado en la demanda de 
aceite de motor según lo informado en la 
CSA. Por último, concluiremos resumiendo 
los puntos principales e introduciendo 
dos nuevos temas destinados a ser 
lanzados en la CSA en torno al rango y la 
eficiencia de los vehículos eléctricos. 

La electrificación del 
sector del transporte 

La industria automotriz está experimentando 
una transición hacia la electrificación. Esto se 
debe en parte a preocupaciones ambientales, 
regulación inhibitoria sobre emisiones de 
CO2, partículas y óxidos de nitrógeno (NOx) y 
el interés de los consumidores. La motivación 
extrínseca para la adopción de vehículos 
eléctricos y la reasignación de la cartera de 
fabricantes de automóviles hacia vehículos 
eléctricos se debe en parte a la estricta 
política pública sobre emisiones (consulte 
la Figura 2 a continuación para conocer los 
objetivos de emisiones de los principales 
mercados). Tomando la UE como ejemplo 
específico, el transporte en su conjunto 
(transporte comercial y de consumo) es 
responsable de aproximadamente el 30% 
de las emisiones totales de CO2 de la UE. De 
esto, el 72% proviene específicamente del 
transporte por carretera, incluidos camiones 
pesados, camiones ligeros, motocicletas 
y automóviles2. Si profundizamos en una 
mayor granularidad, los automóviles por sí 
solos representan el 60,7% de las emisiones 
de transporte de la UE3. Para frenar estas 
emisiones, los responsables políticos 
europeos se han comprometido a adoptar 
una postura agresiva sobre la reducción de 
emisiones, con la ambición de reducir las 
emisiones del transporte en su conjunto 
en un 60% desde sus niveles de 1990 para 
2050. A nivel mundial, en China, el gobierno 
tiene como objetivo una penetración de 
EV del 20% para 2025, California se ha 
comprometido a exigir que todos los vehículos 
vendidos para 2035 sean de emisiones cero4 
y otros 17 países han anunciado planes 
para la transición a vehículos de emisiones 
cero o eliminar gradualmente los vehículos 
con ICE para 20505. Muchas ciudades 
importantes, incluidas París, Londres, Los 
Ángeles y Tokio, han prometido calles libres 
de combustibles fósiles para 2030 y solo 
autobuses de emisiones cero a partir de 20256. 

2  https://www. 
europarl.europa. 
eu/news/en/ 
headlines/society/ 
20190313STO31218/ 
co2-emissions-from 
-cars-facts-and- 
figures-infographics

3. Ibídem 

4 https://www.gov.
ca.gov/2020/09/23/
governor-newsom-
announces-california-
will-phase-out-
gasoline-powered-
cars-drastically-
reduce-demand-
for-fossil-fuel-in-
californias-fight-
against-climate-
change/

5 https://www.weforum.
org/agenda/2020/09/
heres-how-electric-
vehicles-can-keep-
us-on-the-road-to-
paris/

6 https://www.c40.org/
other/green-and-
healthy-streets
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Figura 2: Objetivos de emisiones de CO2 históricos, promulgados y propuestos para 
automóviles de pasajeros.

Fuente: S&P Global Ratings, una división de S&P Global Inc.7 

7    Orlowski, L., Stegert, 
A., Pery, M., Seiltgens, 
E., Amano, M., Hu, 
L., Chan, S., Ferraris, 
V., & Madlani, N., 
(2019). El futuro es 
eléctrico: Proveedores 
de automóviles y la 
aparición de EVs

8. https://www.iea.org/
reports/global-ev-
outlook-2020

9 Klein, D., Mozur, 
M., McDonald, Z., 
& Kramarchuk R., 
(2020). Actualización 
trimestral de Future 
Energy Outlooks, 
noviembre de 2020. 
S&P Global Platts, 
una división de S&P 
Global Inc.

10 https://www.
theclimategroup.org/
about-ev100

Según la CSA, las principales empresas 
automotrices han informado que los vehículos 
eléctricos representaron en promedio el 1% 
(o menos) de los automóviles nuevos vendidos 
en 2019 (excluyendo Tesla Motors). En el 
segmento de vehículos ligeros para el mismo 
año, solo representaron menos del 1% de la 
flota mundial de automóviles8. Los EVs se 
han vuelto relativamente menos competitivos 
debido a los precios del petróleo inusualmente 
bajos.

Sin embargo, por el lado positivo, los vehículos 
eléctricos, después de chocar con un pequeño 
bache en la carretera, están en camino de 
lograr una participación de mercado récord 
del 3.3% en 20209. Dentro de la categoría de 
vehículos ligeros, las principales compañías 
automotrices han adoptado posiciones 
firmes en el desarrollo e innovación de 
vehículos eléctricos. Por ejemplo, Volvo 
prometió que todos sus vehículos nuevos 
a partir de 2019 se lanzarán con un motor 
eléctrico, diversificando su cartera a vehículos 
totalmente eléctricos, híbridos enchufables 
e híbridos suaves. Otros fabricantes de 
automóviles, incluidos el Grupo Volkswagen, 
BMW, Honda y Toyota, se han comprometido 
a diversificar ampliamente su cartera de 

vehículos y aumentar su porcentaje de 
vehículos eléctricos nuevos vendidos, en 
algunos casos a más del 50% del total de 
ventas nuevas en el medio y largo plazo.

Fuera de la industria automotriz, observamos 
que muchas otras empresas se comprometen 
a facilitar esta transición y reducir sus propias 
emisiones al unirse a la Campaña EV10010. 
Estos esfuerzos a menudo giran en torno a 
frenar sus propias emisiones a través de la 
electrificación de sus flotas de vehículos para 
el transporte comercial, incluidos tanto los 
vehículos ligeros de pasajeros (PLDV) y los 
vehículos medianos y pesados (MHDV), como 
autobuses o camiones pesados, e invirtiendo 
en infraestructura de carga para sus clientes, 
lo que posteriormente ayuda a facilitar una 
mayor adopción de vehículos eléctricos.

Si bien es cierto que los ICE y los EVs 
compartirán la carretera, los fabricantes de 
equipos originales (OEM) y los proveedores 
de nivel 1 se enfrentan a una importante 
oportunidad material para diversificar sus 
carteras hacia vehículos más eficientes 
en combustible. De esta manera, estarían 
abordando simultáneamente la demanda 
de consumidores cada vez más conscientes 
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Figura 3: Número de compañías automotrices y autopartistas que informan sobre EVs 
y trenes de propulsión alternativa como un tema material.

11  https://ec.europa.
eu/clima/policies/
transport/vehicles/
cars_en 

12 Klein, D., Mozur, 
M., McDonald, Z., 
& Kramarchuk R., 
(2020). Actualización 
trimestral de Future 
Energy Outlooks, 
noviembre de 2020. 
S&P Global Platts, 
una división de S&P 
Global Inc.

13 https://about.bnef.
com/electric-vehicle-
outlook/ 

14  Ibídem

15 McDonald, Z., Mozur, 
M., & Kramarchuk, R., 
(2019). Perspectiva 
de vehículos 
eléctricos a largo 
plazo. Impulsores 
e implicaciones de 
la electrificación 
del transporte. S&P 
Global Platts, una 
división de S&P Global 
Inc.

del medio ambiente y adhiriéndose a las 
regulaciones sobre estándares de emisiones 
más estrictos. En particular, es probable 
que los fabricantes centren su estrategia de 
electrificación a corto plazo en la UE para 
cumplir con el estricto objetivo de emisiones 
promedio de toda la flota de la UE para 
automóviles nuevos de 95g de CO2/km, 2021, 
introducido gradualmente a partir de 2020. 
Este es un objetivo más bajo, más agresivo, en 
comparación con el de 2015-2019 de 130g CO2/
km, considerando que la emisión media de 
coches nuevos registrados en 2019 en la UE28, 
Islandia y Noruega fue de 122,4g CO2/km11. En 
combinación con los programas ampliados 
de subsidios para la compra de EVs desde 
2020 en Francia, Alemania, Polonia, España, 
Austria, Grecia, Italia, Croacia, el Reino Unido y 
la Comisión Europea, la UE-27 y el Reino Unido 
seguirán liderando el mundo en la adopción de 
EVs12. 

El Electric Vehicle Outlook 2020 de 
BloombergNEF13 sugiere que, para 2022, los 
consumidores podrán elegir entre más de 
500 modelos de EV diferentes a nivel mundial 
y que, para 2040, el 58% de todos los vehículos 

de pasajeros vendidos serán eléctricos. Esto 
representaría un aumento significativo con 
respecto al 28% de ventas previsto para 2030. 
En general, esto representaría el 31% de la 
flota mundial de vehículos de pasajeros en 
la carretera en 2040 y el 8% en 203014. Platts 
Analytics Long-Term EV Outlook sugiere 
además que los vehículos eléctricos puros se 
volverán competitivos en costos frente a los 
costos de los ICE tradicionales a mediados de 
la década de 202015. Además, los consumidores 
se inclinarán más por adoptar EVs a medida 
que los precios de las baterías continúen 
cayendo y los rangos de conducción posibles 
extendidos alivien la ansiedad de los clientes 
potenciales de EVs. Estos costos y niveles de 
rendimiento comparables, combinados con 
una plétora de opciones, serán factores clave 
para atraer compradores. 

No es sorprendente que haya habido un 
número y un porcentaje cada vez mayores 
de encuestados en la CSA en los sectores 
automotrices (compañías automotrices y 
autopartistas) que informan que los EVs o los 
trenes de propulsión alternativa se encuentren 
clasificados como uno de sus tres principales 

  0

 5

 10

15

20

 25

Automóviles Autopartes

2018 2019 2020

10

13 16

6

3

3

Fuente: S&P Global, datos recopilados de los informes anuales y de sostenibilidad de las compañías. 



64 The Sustainability Yearbook 2021

temas materiales y estrategias comerciales 
que impulsan su creación de valor a largo 
plazo - también para los accionistas - y 
su posición competitiva (Figura 3). Esto 
representa el 58% de los encuestados de la 
CSA dentro de estos sectores y casi un tercio 
de las empresas automotrices elegibles 
para los DJSI en términos de capitalización 
de mercado ajustado por flotación. Mirando 
más de cerca, cuando solo se comparan 
entre su industria única, las compañías 
autopartistas (32%) están siguiendo a las 
compañías automotrices (84%) al informar 
esto como un tema material; una tendencia 
creciente en ambas industrias a medida que la 
electrificación del transporte se vuelve cada 
vez más frecuente. Esto no es una sorpresa 
dado la clara naturaleza complementaria de 
estas industrias y anticipamos una mayor 
prevalencia de dichos informes para las 
compañías automotrices y autopartistas en 
el futuro inmediato. Las empresas que se 
están posicionando para cumplir o superar 
los estándares regulatorios futuros mejorarán 
su ventaja competitiva, no solo reduciendo 
el riesgo de sanciones costosas, sino 
preparándose para capturar el mercado cada 
vez mayor de vehículos eléctricos y alejándose 
de los productos que están en riesgo de 
demanda reducida.

Vemos una disminución en el número de 
compañías automotrices que reportan 
la electrificación del transporte como un 
riesgo emergente a largo plazo (Figura 4). 
Las empresas automotrices han informado 
más bien sobre su reconocimiento del 
impacto significativo inmediato que tiene la 
electrificación en sus operaciones (Figura 
3). Por otro lado, un número creciente de 
empresas autopartistas informan que la 
electrificación es un riesgo emergente a 
largo plazo para sus operaciones dentro 
de los próximos 3-5 años (Figura 4), pero 
no entre los problemas más importantes 
de la actualidad. De manera compatible, 
esto representa el 32% de las compañías 
autopartistas y el 32% de las compañías 
automotrices que respondieron activamente 
a la CSA en 2020. Sin embargo, como las 
posiciones competitivas de los proveedores 
probablemente dependerán de su capacidad 
para proporcionar tecnología y productos 
innovadores ambiental y socialmente 
sostenibles (ya sean radicales o incrementales 
a su oferta existente), anticipamos un mayor 
número de compañías autopartistas que 
informarán sobre este riesgo/oportunidad que 
va de la mano con las empresas automotrices. 
Otros riesgos emergentes comunes 
reportados dentro de la industria automotriz 
giran en torno a la economía colaborativa y 

Figura 4: Número de empresas automotrices y autopartistas que informan sobre EVs y 
trenes de propulsión alternativa como un riesgo emergente a largo plazo. 
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los servicios de movilidad: Si bien algunas 
empresas informan acciones de mitigación, 
incluido el desarrollo individual y conjunto de 
aplicaciones y mercados, anticipamos que el 
modelo de propiedad de vehículos en el futuro 
también se informará con mayor frecuencia, 
tanto como un tema material como un riesgo 
emergente.

Mientras tanto, los fabricantes ya están 
innovando para diseñar sus vehículos ICE 
con materiales más livianos para mejorar la 
eficiencia del combustible al reducir el peso 
total del vehículo. Esto es principalmente 
para adherirse a estándares de emisiones 
y eficiencia de combustible cada vez 
más estrictos, pero también proporciona 
efectos secundarios complementarios que 
beneficiarán sus ofertas de EVs en cuanto 
a autonomía y eficiencia. Si bien este es un 
paso en la dirección correcta para lograr 
reducciones de emisiones, también es 
importante resaltar la otra cara de la moneda: 
las empresas que no informan sobre EVs y 
trenes de propulsión alternativa como riesgos 
emergentes ni temas materiales actuales. 
Hoy en día, los EVs apenas representan 
una fracción de las ventas de automóviles 
nuevos de los principales fabricantes de 
automóviles. Aunque los EVs constituyen 
una gran oportunidad de negocio para 
muchas empresas que ofrecen vehículos en 
la economía de bajas emisiones de carbono, 
muchos encuestados de la CSA aún no han 
dado prioridad a esto.  

Si bien parece claro que las preferencias 
de los consumidores y las regulaciones 
políticas están favoreciendo la adopción 
de trenes de propulsión alternativa, existen 
desafíos fundamentales que frenan la 
adopción acelerada de los EVs. Por el lado 
del consumidor, los factores comunes, 
incluido el precio, el valor, la calidad y la 
escasa infraestructura de carga, hacen que 
la adopción de EVs sea menos favorable 
para los consumidores ansiosos por el 
alcance, generalmente fuera del grupo más 

pequeño de los primeros usuarios ansiosos. 
Por el lado de los OEMs y los proveedores 
de equipos pueden enfrentarse a cadenas 
de suministro insostenibles, ya que una 
mayor demanda de EVs implica una mayor 
demanda de metales para baterías y 
componentes electrónicos avanzados, en 
particular minerales conflictivos y cobalto. 
Las políticas de adquisiciones sostenibles y la 
debida diligencia de la cadena de suministro 
serán cada vez más importantes para los 
fabricantes, ya que enfrentan obligaciones 
de cumplimiento significativamente más 
estrictas para su cadena de suministro de 
minerales. De manera más holística, los OEM 
también deben considerar la evaluación 
completa del ciclo de vida (LCA) del impacto 
que tendrán estos nuevos productos. Esto 
va más allá de la política de adquisiciones en 
fases previas de la cadena y anima a los OEM 
a examinar tanto el tipo como la fuente de 
las entradas y salidas de los materiales junto 
con la energía requerida en la producción 
de los vehículos. Las mejores prácticas 
también implican abordar los impactos 
ambientales y sociales directamente 
atribuibles al funcionamiento del EV a lo 
largo de su ciclo de vida. Las empresas deben 
planificar cuidadosamente sus estrategias 
de descarbonización a largo plazo con un 
enfoque holístico en los ciclos de vida de los 
productos, el carbono incorporado de sus 
materiales y el reciclaje al final de su vida 
útil. Esto es particularmente pertinente para 
los EVs y la dependencia de los metales y 
materiales de las baterías que tienden a 
provenir de industrias que de otro modo serían 
intensivas en emisiones (es decir, minería). A 
medida que crece la demanda de vehículos 
eléctricos, también lo hará la conciencia sobre 
estos riesgos.

La electrificación del transporte no solo 
representa una disrupción para los actores 
petroleros tradicionales que abordan la 
demanda de aceite de motor, sino también 
una importante oportunidad material. En esta 
sección, discutiremos el impacto evolutivo 
de la electrificación del sector del transporte 
para las compañías petroleras y cómo las 
compañías están respondiendo a este riesgo/
oportunidad emergente. 

Uno de los riesgos ASG materiales más 
importantes para las empresas petroleras 
se deriva del ritmo al que se realiza la 
transición energética desde el petróleo y 
los combustibles a base de carbono. De 
manera integral, esto incluye la regulación 
gubernamental que promueva las energías 

Las empresas deben planificar 
cuidadosamente sus estrategias de 
descarbonización a largo plazo con un 
enfoque holístico en los ciclos de vida de 
los productos, el carbono incorporado 
de sus materiales y el reciclaje al final 
de su vida útil.
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renovables y la reducción de la contaminación 
(incluidos los desechos peligrosos y la 
contaminación del aire), la reducción de 
la demanda de plásticos (en gran parte 
derivados de productos petroquímicos) y la 
tasa de electrificación del transporte, entre 
otros factores. 

Si bien las previsiones de Platts Analytics 
sobre el crecimiento de la adopción de EVs 
se han visto atenuadas por las expectativas 
de precios del petróleo más débiles en 
respuesta al COVID-19, el cambio constante 
en las ventas de vehículos nuevos, de 
vehículos de combustión interna a EVs, 
desplazará la demanda de gasolina/diésel 
en aproximadamente 8 millones de b/d 
para 2040. Platts Analytics Future Energy 
Outlooks estima que, si no fuera por este 
desplazamiento de la demanda, la demanda 
mundial de petróleo, incluso de productos 
refinados, continuaría aumentando hasta bien 
entrada la década de 2040 y probablemente la 
de 2050.

Si bien los escenarios a los que se hace 
referencia aquí, que se corresponden con 
el punto de inflexión anticipado para la 
adopción de EVs y la saturación del mercado 
de EVs, están planteados a 10-15 años, 
estamos viendo que las compañías de 
petróleo y gas se adelantan a su demanda 
a la baja con inversiones aceleradas 
en la electrificación del transporte y su 
infraestructura relacionada. En los últimos 
tres años, hemos visto un número creciente 
de compañías de petróleo y gas que informan 
que la electrificación del transporte ya es 
un tema material pertinente que afecta sus 
operaciones (Figura 5), mientras que otras 
lo reconocen como un riesgo emergente y 
anticipan que los afectará a mediano y largo 
plazo (3-5+ años) (Figura 6). Esto va más 
allá de descarbonizar su combinación de 
cartera existente de producción y reservas 
de hidrocarburos totales e incluye invertir 
en oportunidades sustituibles, y a veces 
complementarias, en energía renovable, 
biocombustibles alternativos y facilitar redes 

de carga expansivas. Las empresas están 
haciendo más que simplemente cubrir esta 
inminente demanda decreciente, sino que 
están invirtiendo en oportunidades materiales 
que buscarán llenar el vacío que creará la 
disminución de la demanda de aceite de 
motor.

Si bien hay una disminución en el porcentaje 
de encuestados de la CSA en general que 
declaran la electrificación del transporte 
como un riesgo emergente de 2018 a 2020, 
hay un aumento absoluto en el número de 
compañías que informan sobre este riesgo. 
Sin embargo, como era de esperar y tal vez 
más pertinente, en 2020 los informes de las 
compañías se centraron en el estado histórico 
actual del mercado y sus efectos dominó 
anticipados en el futuro cercano y mediano. 
En particular, en 2020 el sector petrolero 
experimentó una volatilidad extrema de 
precios evidenciada por mínimos históricos 
como resultado de una destrucción de la 
demanda liderada por COVID-19 y la falta 
de cohesión en un acuerdo petrolero que 
habría frenado la producción de petróleo en 
un esfuerzo por estabilizar el mercado. Si 
bien la electrificación del transporte tendrá, 
no obstante, un impacto en la demanda de 
productores y refinerías, de manera más 
inmediata, las empresas están respondiendo 
a la situación actual del mercado.  

Otros criterios materiales importantes de 
ASG que son prioridad en las agendas y los 
informes de muchas empresas incluyen 
salud y seguridad ocupacional, prevención 
de desastres y mitigación de riesgos. Estos 
van desde eventos de baja probabilidad con 
consecuencias devastadoras hasta eventos 
de bajo impacto más frecuentes y asignación 
de cartera de energía. Todo lo cual podría 
representar importantes costos materiales 
para la compañía si no proporcionan 
seguridades.

–  La gestión de la seguridad sigue siendo uno 
de  los temas materiales más importantes 
para las compañías  petroleras, dada la 
naturaleza particularmente 
 riesgosa de las operaciones y las probables  
condiciones o ubicaciones difíciles en las 
que operan.

–  La prevención de accidentes no solo 
garantiza  la seguridad de sus empleados, 
sino que  también protege el medio 
ambiente, salvaguarda  la operación y 
producción continuas y  contribuye a su 
licencia social para operar. 

Las empresas están haciendo más que 
simplemente cubrir esta inminente 
demanda decreciente, sino que 
están invirtiendo en oportunidades 
materiales que buscarán llenar el 
vacío que creará la disminución de 
la demanda de aceite de motor.
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Figura 5: Porcentaje de compañías de petróleo y gas que informan sobre EVs y trenes 
de propulsión alternativa como un tema material. (N = número de compañías que han 
respondido que los EVs y los trenes de propulsión alternativa son un tema material) 

Figura 6: Porcentaje de compañías de petróleo y gas que informan sobre EVs y trenes 
de propulsión alternativa como un riesgo emergente a largo plazo. (N = número de 
compañías que han respondido que los EVs y los trenes de propulsión alternativa son 
un tema material) 
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–  Si bien la producción/refinación y  las 
reservas de petróleo y gas siguen siendo 
los impulsores clave para la creación  de 
valor y las ganancias futuras en el sector,  
las empresas se enfrentan a presiones  
cada vez mayores de los inversores, 
los responsables de las políticas y  los 
consumidores para descarbonizar su 
modelo  de negocio a largo plazo. 

Durante las próximas dos décadas, la 
disminución de la demanda de productos 
refinados debido a la electrificación de los 
vehículos no será el golpe final para las 
compañías petroleras, particularmente 
porque se espera que la demanda general 
de petróleo continúe aumentando, hasta 
estabilizarse en la segunda mitad de la 
década de 2030. Esto se debe en parte a 
la creciente demanda de transporte de los 
mercados emergentes y la fortaleza de los 
petroquímicos (Figura 1). Como tal, el largo 
tiempo de espera antes de este punto de 
inflexión debería permitir a las principales 
compañías petroleras descarbonizar su 
cartera de forma paulatina y seguir rutas 

de crecimiento alternativas dentro de este 
nuevo mercado anticipado. Esto ayudará 
a superar la demanda decreciente en su 
cartera tradicional a favor del gas natural 
y las energías renovables. De manera 
más inmediata, el entorno existente, 
caracterizado por una disminución de la 
demanda a corto plazo, una sobreoferta 
de producción combinada con precios 
más bajos de lo habitual y oportunidades 
anticipadas en energías renovables, presenta 
áreas fructíferas para la estrategia y la 
reestructuración. Anticipamos que esto 
afectará más directamente a las compañías 
de petróleo y gas de las fases previas 
de la cadena, que realizan exploración 
y producción. Sin embargo, la relación 
simbiótica del sector medio de la cadena 
con sus colaboradores en las fases previas 
sugiere que ellos también pueden enfrentar 
consecuencias significativas.

Algunas grandes petroleras han comenzado a 
aumentar su inversión y propiedad, facilitando 
así la electrificación del transporte. Las 
estrategias de inversión agresivas en EVs 
y, en general, en energía, parecen ser 
más que cubrir su demanda decreciente 
del vacío que queda por la disminución 
de la demanda de productos petrolíferos 
tradicionales. Las grandes petroleras están 
reconociendo una oportunidad material 
para proteger y aumentar su valor para los 
accionistas en las primeras etapas de la 
ola de electrificación del transporte y están 
bien posicionadas para ello. Su experiencia 

Las grandes petroleras están 
reconociendo una oportunidad material 
para proteger y aumentar su valor para 
los accionistas en las primeras etapas 
de la ola de electrificación del transporte 
y están bien posicionadas para ello.
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en el suministro minorista de combustible y 
energía los posiciona como contendientes 
naturales y competitivos. Combinado con 
la compatibilidad de su modelo de negocio 
tradicional con nuevos modelos, incluido el 
suministro y la generación de energía a través 
de la generación e inversiones de energía 
renovable, y su experiencia con proyectos de 
ladrillo y mortero especializados costosos 
y a largo plazo e I+D que tienen largos 
períodos de recuperación, los posiciona como 
contendientes naturales y competitivos.16 

Total, BO y Shell se han involucrado en 
fusiones y adquisiciones e inversiones en 
movilidad eléctrica, almacenamiento de 
baterías, energías renovables y suministro 
de energía, fortaleciendo su posición en 
energía renovable, al tiempo que difuminan 
las líneas del modelo de negocio tradicional 
de petróleo y gas hacia compañías de energía 
más integrales. Esto es particularmente 
pertinente para mejorar el respeto al 
medio ambiente de los EVs, ya que está 
previsto que aumente la proporción de 
suministro de energía para EVs a partir de 
fuentes renovables. Total ha reforzado su 
posición como actor en movilidad eléctrica 
con la adquisición de 'Blue Point London', 
que ha agregado más de 1.600 puntos de 
carga en la calle, lo que contribuye a su 
ambición de operar más de 150.000 puntos 
de carga de EVs para 2025. Esto, además 

de sus inversiones en Saft Groupe17, EREN 
Renewable Energy18, G2Mobility19, and 
Direct Energie20, demuestra una fuerte 
señal del mercado de su compromiso con la 
transición energética y los posiciona como 
jugadores competitivos. Las inversiones 
de BP en Lightsource21, Chargemaster22, 
and StoreDot23, y su objetivo de 70.000 
puntos de carga de EVs, un aumento de 
casi 10 veces de las cifras actuales, logran 
avances significativos en la electrificación 
del transporte. Combinados con su señal 
de mercado para reducir significativamente 
la producción de hidrocarburos mientras 
aumenta la generación de energía renovable 
en 20 veces desde 2.5 GW en 2019, estos 
pasos resaltan su compromiso con la 
transición energética y con la intención de 
convertirse en una compañía de energía 
integral24. Shell estableció su división de 
Nuevas Energías en 2016 centrándose en 
nuevos combustibles para el transporte 
(biocombustibles e hidrógeno, entre otros) 
y en todo el proceso comercial en torno a 
la energía, incluida la generación, compra 
y venta de electricidad y suministro directo 
al consumidor. La estrategia de inversión y 
adquisición de Shell subraya su dedicación 
a la transición energética y la electrificación 
del transporte más específicamente, con 
inversiones particulares en New Motion25, 
First Utility26, Greenlots27, Sonnen28 y 
Green Star Energy & Hudson Energy29. 

16    Georges, P., Ferraris, V., & Vinot, E., 
(2019). Es posible que las empresas 
europeas de servicios de utilidad 
pública no estén en la mejor posición 
para hacerse con el mercado de 
infraestructura para vehículos 
eléctricos S&P Global Ratings, una 
división de S&P Global Inc.

17 https://www.total.com/media/news/
press-releases/total-takes-control-
saft-groupe-after-successful-
tender-offer-which-will-be-re-
opened-july-19-august

18 https://www.total.com/media/
news/press-releases/total-partners-
eren-renewable-energy-expand-its-
renewable-business

19 https://www.total.com/media/news/
press-releases/electric-vehicle-
charging-solutions-total-acquires-
g2mobility-and-forms-partnership-
nexans

20 https://www.total.com/media/news/
press-releases/total-completes-
acquisition-73-direct-energie-and-
files-mandatory-tender-offer

21 https://www.bp.com/en/global/
corporate/news-and-insights/
press-releases/lightsource-bp-to-
accelerate-global-solar-growth-with-
further-investment-from- 
bp.html

22 https://www.bp.com/en/global/
corporate/news-and-insights/press-
releases/bp-to-acquire-uks-largest-
electric-vehicle-charging-company.
html

23 https://www.bp.com/en/global/
corporate/news-and-insights/
reimagining-energy/bp-invests-
in-ultra-fast-charging-battery-
company-storedot.html

24 https://www.bp.com/en/global/
corporate/news-and-insights/
press-releases/from-international-
oil-company-to-integrated-energy-
company-bp-sets-out-strategy-for-
decade-of-delivery-towards-net-
zero-ambition.html

25 https://www.shell.co.uk/
media/2017-media-releases/
electric-vehicle-charging-offer.html

26 https://www.shell.co.uk/
media/2018-media-releases/shell-
completes-acquisition-of-first-utility.
html

27 https://greenlots.com/greenlots-
announces-acquisition-by-shell-
one-of-the-worlds-leading-energy-
providers/#:~:text=LOS%20
ANGELES%2C%20Jan.,of%20
Royal%20Dutch%20Shell%20plc.

28 https://www.shell.com/media/news-
and-media-releases/2019/smart-
energy-storage-systems.html

 
29 https://www.shellenergy.co.uk/ 
blog/post/shell-energy-retail-to-
acquire-green-star-energy-and-
hudson-energy
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Esta estrategia los coloca en una posición 
competitiva para ofrecer una gama de 
servicios complementarios para la transición 
energética, incluidas las opciones de 
carga residencial de vehículos eléctricos y 
las energías renovables para empresas y 
consumidores.

Conclusión

En medio de la transición energética en curso, 
la industria automotriz se está moviendo 
hacia la electrificación y las compañías 
petroleras están difuminando sus modelos 
comerciales tradicionales en favor de 
estrategias energéticas más holísticas. 
Esta transformación desafía a las empresas 
de ambos sectores a pensar en los temas 
emergentes en torno a los vehículos eléctricos 
y cómo estos se materializarán en forma de 
nuevos riesgos y oportunidades. 

Si bien dicha electrificación representa un 
riesgo emergente y material para las fuentes 
de ingresos tradicionales de las compañías 
petroleras, estamos viendo que las grandes 
petroleras facilitan la transición y apoyan 
la adopción de EVs y trenes de propulsión 
alternativa. Lo están llevando a cabo 
eliminando las barreras para la adopción por 
parte de los consumidores y creando valor 
para los accionistas a largo plazo, llenando el 
vacío que deja la disminución de la demanda 
de opciones basadas en combustibles fósiles, 
al mismo tiempo que descarbonizan sus 
carteras y, por lo tanto, atraen a los inversores 
conscientes del medio ambiente. 

Las empresas automotrices deberán hacer 
más que simplemente cambiar su cartera de 
automóviles, sino también brindar servicios 
y productos adicionales para fomentar 
la transición a los EVs. Esto puede incluir 
servicios de suministro de energía como 
estaciones de carga residenciales, fuentes 

de baterías renovables o software, entre 
otros. Es probable que dichos servicios 
se desarrollen en colaboración con otras 
empresas de energía, como las estrategias 
de adquisición mencionadas anteriormente, 
y con socios menos tradicionales como 
empresas de software, servicios de movilidad 
y suministro eléctrico.

La transición energética también involucra 
a industrias adicionales, igualmente 
impulsadas por los criterios anteriores. 
La electrificación del transporte no solo 
se aplica a productos complementarios 
en torno a las industrias automotriz y 
petrolera: desde un punto de vista macro, 
anticipamos una diversidad de empresas 
que verán oportunidades para capturar 
valor de esta tendencia. Las estaciones de 
carga no requieren el mismo diseño que las 
estaciones de combustible tradicionales, sino 
que se pueden incorporar en ubicaciones 
de estacionamiento individuales, centros 
comerciales y aeropuertos. Esta facilidad 
de acceso a la infraestructura de carga 
y la adopción temprana por parte de las 
empresas no solo facilita el reabastecimiento 
de combustible en ubicaciones diarias, 
sino que diferencia sus ofertas de las de la 
competencia. El aeropuerto de Heathrow, 
por ejemplo, se ha comprometido a instalar 
estaciones de carga en el aeropuerto para 
los clientes y el personal para 2030.  Los 
consumidores que evalúan productos/
servicios sustituibles pueden proporcionar 
una ventaja competitiva relativa a aquellos 
que ofrecen dichos servicios. Las empresas 
de suministro eléctrico también tienen una 
oportunidad natural para llenar el vacío de la 
demanda reducida de productos basados en 
combustibles fósiles dentro de la transición 
energética y actualmente están invirtiendo de 
manera similar a sus contrapartes de nuevas 
energías: Se están asociando directamente 
con los fabricantes de automóviles e 
invirtiendo en infraestructura de carga.

La electrificación del sector del transporte 
está muy avanzada y los productores de 
petróleo y los fabricantes de automóviles 
se están preparando para puntos de 
inflexión en una o dos décadas. 
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La electrificación del sector del transporte 
está muy avanzada y los productores de 
petróleo y los fabricantes de automóviles se 
están preparando para puntos de inflexión 
en una o dos décadas. Sin embargo, también 
debe tenerse en cuenta que esto puede 
no ser suficiente. La World Benchmarking 
Alliance publicó recientemente el Automotive 
benchmark30, que analiza el desempeño 
de los 30 fabricantes de automóviles más 
influyentes y ha descubierto que:

–  menos del 20% de las empresas tienen  
objetivos de reducción  de emisiones 
en uso de vehículos lo suficientemente 
ambiciosos para cumplir  con la ruta de 
estar por debajo de 2 grados; y

–  las ventas de vehículos de bajas  emisiones 
de carbono existentes están muy por 
debajo de la cantidad  necesaria para 
alcanzar dicha vía. 

Para responsabilizar a los fabricantes de 
automóviles y capturar esta tendencia 
material emergente, tenemos la intención 
de lanzar dos nuevas preguntas dentro de 
la CSA para las empresas automotrices. En 
el futuro, las empresas deberán informar 
más ampliamente sobre su estrategia de 
bajas emisiones de carbono, a medida 
que ampliamos nuestra cobertura de la 
preparación y exposición de las compañías 
a la transición de energías alternativas, 
en particular los vehículos eléctricos para 
la industria automotriz. Dado que los 
pronósticos proyectan una participación de 
mercado cada vez mayor para los vehículos 

eléctricos y una regulación más estricta 
sobre las emisiones del tubo de escape, 
con importantes multas materiales, estas 
preguntas abordarán (1) el rango de la 
batería y (2) la eficiencia y el ciclo de vida 
de la batería. Básicamente, captarán quién 
conducirá esta transición, abordando la 
economía de 'combustible' y el consumo de 
'combustible' promedio para los vehículos 
eléctricos de batería, al tiempo que implican 
la reducción de las emisiones en uso del 
vehículo y la reducción de los desechos 
producidos. El rendimiento mejorado y los 
rangos de conducción extendidos aliviarán 
la ansiedad de los clientes potenciales de 
vehículos eléctricos y conducirán a una 
mayor adopción. La eficiencia y el ciclo de 
vida mejorados de la batería ayudarán a 
garantizar que se pueda conducir una mayor 
distancia para cada automóvil antes de 
que finalice su vida útil y, por lo tanto, las 
emisiones de los automóviles incorporadas 
se extenderán a una mayor distancia y se 
reducirá la frecuencia de generación de 
desechos.  Las preguntas de la CSA no solo 
analizan las estrategias de las compañías 
para reducir la intensidad de carbono de su 
cartera de automóviles, sino que también 
evalúan la exposición de su cartera actual 
a riesgos regulatorios futuros y desafían a 
las empresas en cuanto a la administración 
de sus productos, es decir, su LCA y el fin de 
responsabilidad del ciclo de vida.

Roman Kramarchuk, director de Future Energy 
Analytics en S&P Global Platts contribuyó con 
valiosos conocimientos a este informe

30  https://www. 
worldbench 
markingalliance 
.org/publication/ 
automotive/ 
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Nuestro consumo mundial de plástico se 
duplicará en los próximos 20 años y se prevé 
que el flujo de plástico hacia el océano casi 
se triplique en el mismo período de tiempo. 

Envases y plásticos en un 
contexto global

Economía circular, escasez de recursos y 
consumo consciente. La última década ha 
sido testigo de un aumento exponencial del 
interés por la circularidad y los sistemas 
de circuito cerrado por parte de empresas, 
consumidores, gobiernos e inversores. El tema 
del uso de plástico, en particular el embalaje, 
ha estado en el centro de esta conversación, 
ya que se han examinado nuestros hábitos 
de consumo de un solo uso y las imágenes de 
residuos no gestionados que exhiben marcas 
familiares han atraído la atención mundial. 
Los principios circulares tienen implicaciones 
multimillonarias1 y presentan oportunidades 
de crecimiento que se alinean con las metas 
cubiertas por múltiples Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, en particular el 
consumo y la producción sostenibles (ODS 12). 

El Plastic Investor Working Group, creado por 
los Principios para la Inversión Responsable 
(PRI), una red de inversores respaldada por 
la ONU, llevó a cabo una investigación que 
destacó que “la cadena de valor del plástico 

es compleja, afecta a la mayoría (si no a todos) 
los sectores comerciales a nivel mundial, 
exponiendo las carteras de los inversores a 
una serie de riesgos".2 A lo largo de los últimos 
años, hemos visto materializarse los riesgos 
regulatorios, geopolíticos y de la cadena de 
suministro. En octubre de 2020, WWF, la Ellen 
MacArthur Foundation y Boston Consulting 
Group reclamaron un tratado global sobre 
contaminación plástica,3 que podría armonizar 
y simplificar los informes y ofrecer una mayor 
transparencia para gestionar mejor estos 
riesgos.  

Nuestro consumo mundial de plástico se 
duplicará en los próximos 20 años4 y se prevé 
que el flujo de plástico al océano casi se 
triplique en el mismo período de tiempo.5 Dado 
que los envases de plástico representan una 
parte importante de nuestro uso de plástico, y 
debido a su ciclo de uso corto y su naturaleza 
omnipresente, los esfuerzos para aumentar 
los sistemas circulares de plástico y reducir 
el impacto de la eliminación inadecuada y 
las fugas ambientales han tenido un fuerte 
enfoque en los envases.6 

Rosanna Brady 

ESG Operations Specialist 
S&P Global

Robert Dornau

Director  
Corporate Engagement 
S&P Global

1 Ellen MacArthur 
Foundation (2020), 
“Financiamiento 
de la economía 
circular”

2 https://www.unpri.
org/sustainability-
issues/
environmental-
social-and-
governance-issues/
environmental-
issues/plastics

3 WWF, The Ellen 
MacArthur 
Foundation & 
Boston Consulting 
Group (2020), 
"El argumento 
comercial para 
un tratado de 
la ONU sobre 
contaminación 
plástica"

4  Foro Económico 
Mundial (2016), “La 
nueva economía 
de los plásticos: 
repensar el futuro 
de los plásticos”

5 The Pew Charitable 
Trusts y SYSTEMIQ 
(2020), “Romper 
la ola del plástico: 
Una evaluación 
integral de las vías 
para detener la 
contaminación por 
plásticos en los 
océanos”

6 Martin C Heller et 
al (2020) “Carta 
Res. Amb. 15 
094034”

Lotte Knuckles Griek

Head of Corporate 
Sustainability Assessments 
S&P Global

Colaboradores
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Abordaje del plástico en la CSA 2020

En este contexto, se actualizaron todas las 
preguntas de la CSA de 2020 dentro del 
criterio de Embalaje para reflejar con mayor 
precisión los temas de importancia financiera 
abordados anteriormente: Se introdujo una 
nueva pregunta exclusivamente dedicada a 
los plásticos y se apliaron las métricas de 
divulgación en todos los materiales para incluir 
objetivos, así como volúmenes de producción y 
detalles de cobertura de datos. 

Se adoptó un enfoque de divulgación similar 
para la pregunta sobre el Uso de Materiales 
Reciclados y de Origen Sostenible dentro del 
criterio de Gestión Responsable del Producto. 

Por último, también se ha ampliado el número 
de industrias a las que se aplica el criterio de 
Embalaje, en línea con la evaluación de riesgos 
relacionados con el plástico (PRI).7

El precio del plástico 

Materialidad financiera emergente 
del tema

¿Cómo y por qué este tema es financieramente 
material?

El informe del Plastic Investor Working 
Group de los PRI destaca que "el sector de 
contenedores y embalajes, así como sectores 
relacionados, como alimentos y bebidas y 
bienes de consumo, enfrentan crecientes 
presiones regulatorias y de reputación para 
utilizar materiales alternativos y contenido 
reciclado a escala".8 

Los riesgos regulatorios se pueden encontrar 
en prohibiciones, impuestos, gravámenes o 
regulaciones: La prohibición de 2018 de China 
sobre la chatarra de plástico reciclado impuro 
provocó que las exportaciones totales de 
plásticos cayeran a nivel mundial en alrededor 
del 50% entre 2016 y 2018 y los antiguos 
países exportadores de desechos plásticos 
clave se quedaron lidiando con un excedente 
de desechos no procesados o procesados de 
manera inadecuada.9 

7 https://www.
unpri.org/plastics/
plastics-the-
challenges-
and-possible-
solutions/4773.
article 

8 https://www.unpri.
org/plastics/risks-
and-opportunities-
along-the-plastics-
value-chain/4774.
article 

9 Greenpeace 
(2019), “Datos del 
comercio mundial 
de residuos 
plásticos 2016-
2018 y el impacto 
en alta mar de 
la prohibición 
de China para 
la importación 
de residuos 
extranjeros” 
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De continuar con un escenario de 
negocios como el actual, para 2040 
las empresas enfrentarán un riesgo 
financiero anual de US$ 100 mil 
millones. 

El número de países que implementan 
regulaciones sobre artículos de plástico 
de un solo uso se ha más que duplicado en 
los últimos cinco años10, y los mercados 
europeos11 y de los EE.UU.12 se enfrentan a 
legislaciones inminentes sobre embalaje, 
como umbrales mínimos de contenido 
reciclado del 25%, y un impuesto al plástico 
en Europa, a partir de enero de 202113, 
seguidos de cerca por una iniciativa similar en 
el Reino Unido para 2022.14 

Los riesgos también se pueden encontrar 
en el acceso a materias primas plásticas 
recicladas y sus costos asociados: Los 
bloqueos y el distanciamiento social llevaron 
a una caída en las tasas de reciclaje en 2020 
que afectaron el suministro de PET reciclado, 
y la caída en el precio del petróleo crudo a 
principios de año significó que durante el 
apogeo de la pandemia, las pacas de botellas 
de PET post-consumo se volvieran más caras 
que las materias primas de PET vírgenes.15 

Esto supone una carga económica para las 
empresas que ya luchan por cumplir los 
objetivos de contenido reciclado, ya que se 
aplica la legislación sobre contenido reciclado 
mínimo y las empresas pueden verse 
obligadas a pagar una prima por el contenido 
reciclado. La transición a otros materiales 
alternativos además del contenido reciclado 
probablemente también tendrá implicaciones 
en los costos para las compañías, no solo 
en las etapas de investigación y desarrollo 
y abastecimiento, sino también en los 
costos operativos. Las compañías que 
están introduciendo objetivos internos más 
agresivos antes de la legislación, adaptando 
su cadena de suministro y presupuestando 
para absorber estos costos, se encontrarán 
por delante de aquellas que no lo hagan.

Otros riesgos identificados por el grupo 
incluyen los riesgos para la reputación de 
un mayor escrutinio público, el impacto 
del uso de materiales alternativos para los 
productores de plástico, el acceso a materias 
primas para producir plásticos reciclados 
(para los productores) y la escalabilidad de los 
nuevos modelos comerciales y la aceptación 
del mercado.16

El Plastic Investor Working Group de los PRI 
está formado por 29 inversores globales que 
representan US$ 5,9 billones en activos. El 
interés por abordar el asunto de los plásticos 
en las soluciones de inversión desde este 
volumen de activos refuerza la materialidad 
financiera de este tema para las empresas. 

Internalización de externalidades

Además de los riesgos y costos que podemos 
cuantificar actualmente, debemos considerar 
los costos externos de los residuos de 
envases mal gestionados para la sociedad y 
el medio ambiente y el riesgo financiero que 
esto supondría, si las empresas se vieran 
obligadas a internalizar estos costos. 

Los Pew Charitable Trusts estiman que de 
continuar con un escenario de negocios 
como el actual, para 2040 las empresas 
enfrentarán un riesgo financiero anual de 
US$ 100 mil millones si los gobiernos les 
exigen que cubran los costos de gestión de 
desechos en los volúmenes y la reciclabilidad 
esperados.17

10 Ibídem, ver 3 

11Directiva del 
Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre la 
reducción del impacto 
de determinados 
productos plásticos 
en el medio ambiente 
(2019)

12 https://www.
wastedive.com/news/
tracking-the-future-of-
us-recycling-policy-in-
congress/570778/ 

13  Consejo Europeo 
(2020), https://www.
consilium.europa.eu/
media/45109/210720-
euco-final-
conclusions-en.pdf 

14 https://www.gov.
uk/government/
publications/
introduction-of-
plastic-packaging-tax/
plastic-packaging-tax 

15 S&P Global Platts

16 Ibídem, ver 8 

17 Ibídem, ver 5 
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El verdadero costo de la contaminación por plástico

Desde hace mucho tiempo se reconoce que, debido a su durabilidad, la contaminación 
plástica representa una amenaza significativa para los ecosistemas marinos 
y terrestres. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de la producción de 
plástico y la contaminación asociada, ha habido un reconocimiento cada vez 
mayor de los impactos negativos del plástico más allá del medio ambiente. 

Si bien los impactos directos de la contaminación por plástico en la biodiversidad, como el 
enredo y la ingestión, están relativamente bien documentados, con más de 900 especies 
que se sabe que se ven afectadas por los desechos plásticos18, los impactos indirectos 
a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos plásticos desde la producción 
hasta el final la vida tiende a recibir menos atención. Sin embargo, es importante 
reconocer que el plástico también tiene impactos climáticos significativos en las fases 
de producción y gestión de residuos. Con la producción de plástico convirtiéndose 
en uno de los usos de combustibles fósiles de más rápido crecimiento, según las 
proyecciones actuales, la producción y la incineración de plásticos representarán 
entre el 10% y el 13% del presupuesto anual de carbono de 1,5C para 205019. 

Está claro que la contaminación por plástico también representa un costo económico 
significativo para la sociedad en general: Esto se ve tanto en términos de los impactos 
directos asociados con la pérdida de ingresos por turismo, los daños a los barcos 
pesqueros y los costos de una mayor infraestructura de gestión de residuos, así como los 
impactos indirectos asociados con la pérdida de servicios de los ecosistemas. Aunque 
los impactos ambientales completos son a menudo difíciles de monetizar, se estima que 
solo en 2011 hubo una pérdida global de hasta $2.5 billones en beneficios derivados de 
los servicios de los ecosistemas marinos debido a la contaminación por plástico 2020. 

Por último, también es importante considerar los impactos humanos de la 
contaminación por plástico. Si bien las comunidades más ricas tienden a generar 
mayores volúmenes de desechos, generalmente son las comunidades más pobres 
las que experimentan los mayores impactos sociales de la contaminación por 
plástico. Las comunidades con un manejo inadecuado de los desechos están 
expuestas a la contaminación del aire por incendios espontáneos en basurales, 
enfermedades y toxinas del contenido del basural y su descomposición, mientras que 
los recicladores del sector informal enfrentan condiciones de vida y trabajo peligrosas. 
Existen también inundaciones de magnitud y riesgos asociados relacionados con 
enfermedades debido a la obstrucción de los sistemas de drenaje y alcantarillado.

   John Duncan,   
   Initiative Lead,   
   No Plastics in Nature, WWF International

18 IKuhn et al 
(2020), “Boletín 
de contaminación 
marina: Panorama 
cuantitativo de los 
desechos marinos 
ingeridos por la 
megafauna marina”

19 CIEL (2019), “Plástico 
y Clima: Los costos 
ocultos de un planeta 
de plástico

20 Beaumont et al 
(2019), “Boletín 
de contaminación 
marina: Impactos 
ecológicos, sociales y 
económicos globales 
del plástico marino” 
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21 Un modelo lineal de 
consumo de recursos 
es aquel que sigue un 
patrón de 'tomar-
fabricar-disponer', 
donde los productos 
son descartados por 
el consumidor una vez 
que ya no cumplen su 
propósito. The Ellen 
MacArthur Foundation 
(2013), “Hacia la 
economía circular”

22 The Ellen MacArthur 
Foundation (2018), 
“Compromiso global 
de la nueva economía 
del plástico” 

23 La Fundación 
Ellen MacArthur 
(2020), “Innovación 
en alza: Una guía 
para soluciones 
de embalaje"

24 Ibídem, ver 20 

Producir envases hechos de material 
100% reciclable no es beneficioso si 
el reciclaje real no se realiza a gran 
escala.

Soluciones propuestas 
actualmente y limitaciones

Las partes interesadas a lo largo de la 
cadena de valor deben trabajar juntas para 
detener colectivamente el flujo lineal21 de 
envases hacia nuestros flujos de desechos y 
nuestro entorno natural, y al mismo tiempo 
asegurar que estamos preservando el valor 
de los materiales.

Hay múltiples soluciones y estrategias 
disponibles para las empresas y las soluciones 
más comunes se analizan a continuación:

Embalajes reciclables

La creación de embalajes a partir de material 
reciclable es actualmente una solución 
popular para muchas empresas y, cuando se 
practica correctamente, este método tiene 
la gran ventaja de mantener el valor de un 
material dentro de la economía.  

Para la CSA 2020 alineamos nuestra 
definición de embalaje reciclable con la 
definición de la Ellen MacArthur Foundation: 
"Un embalaje o un componente de embalaje 
es reciclable si se demuestra que su 

recolección, clasificación y reciclaje exitosos 
post- consumo funcionan en la práctica y 
a escala". 22 Esto diferencia entre lo que es 
técnicamente reciclable y la infraestructura de 
reciclaje que existe, a fin de evitar clasificar los 
envases como reciclables en geografías donde 
este reciclaje no está disponible.

Envases compostables

Los envases compostables evitan los vertederos 
o la incineración, respaldan un sistema de 
circuito cerrado con nutrientes que se devuelven 
al suelo y ofrecen una solución donde los envases 
pueden contaminar los flujos de desechos 
orgánicos.23 Sin embargo, al igual que con el 
reciclaje, la compostabilidad de los envases 
depende de una infraestructura adecuada, así 
como de la alineación entre industrias para 
garantizar que realmente esté sucediendo. 

Nuevamente, para la CSA hemos utilizado la 
definición de la Ellen MacArthur Foundation: 
“Un envase o componente de envase es 
compostable si cumple con los estándares 
internacionales de compostabilidad relevantes 
y si se demuestra que su exitosa recolección, 
clasificación y compostaje post-consumo 
funciona en la práctica y a escala”. 24 

Inclusión de contenido reciclado post-
consumo (sobre contenido virgen)

Como se indicó anteriormente, producir 
envases hechos de material 100% reciclable 
no es beneficioso si el reciclaje real no se 
realiza a escala. Con el fin de crear un mercado 
para el contenido reciclado de alta calidad, 
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aumentando así la inversión en la industria 
de recolección, clasificación y reciclaje, los 
productores deben crear demanda mediante 
la inclusión de altos porcentajes de contenido 
reciclado post-consumo25 en sus embalajes. 
Esto reduce igualmente la dependencia de 
materias primas vírgenes (fósiles). 

Envases de plástico de base biológica 

El término de base biológica implica que el 
material o producto se deriva de biomasa 
o plantas, que para los plásticos de base 
biológica es típicamente maíz, caña de 
azúcar o celulosa.26La mayor ventaja del 
uso de materiales de base biológica es 
el desvío de materias primas fósiles a un 
material regenerativo. Sin embargo, se debe 
tener cuidado, ya que la base biológica no 
equivale automáticamente a biodegradable ni 
compostable. En la CSA de 2020, no se solicitó 
a las empresas que divulgaran datos por 
separado sobre su uso de plásticos de base 
biológica. 

Envases reutilizables

Para la CSA 2020, definimos el envase 
reutilizable como “Envase que ha sido 
diseñado para lograr, o que demuestra su 
capacidad para lograr, un número mínimo 
de viajes o rotaciones en un sistema para 
su reutilización. El envase debe rellenarse o 
volver a utilizarse para el mismo fin para el 
que fue concebido”, basando la definición en 
las recomendaciones de la Ellen MacArthur 
Foundation. 27

Los envases reutilizables pueden ofrecer 
muchos beneficios, no solo al consumidor que 
puede beneficiarse de una experiencia del 
cliente más personalizada y mejorada, sino 
también a la empresa, que puede beneficiarse 
del ahorro de costos y del acceso a datos 
sobre preferencias y hábitos del cliente. 
Las ventajas de un modelo de reutilización 
se analizarán con más profundidad a 
continuación en la sección 'Compromisos de 
embalaje'. 

Reducción o eliminación 

Es imperativo que se implementen políticas, 
innovaciones y cambios en el comportamiento 
del consumidor e incentivos que conduzcan a 
una reducción de la demanda de material o al 
rediseño del producto para plástico evitable, 
que no debería requerir un reemplazo.28

En la CSA de 2020, se solicitó a las empresas 
que informaran su peso total de todos los 
envases de plástico producidos durante los 
últimos cuatro años y si tenían un objetivo 
para esta cifra para 2019. 

Sustitución por materiales no plásticos 

La sustitución implica que los envases de 
plástico sean reemplazados por un material 
alternativo, por ejemplo papel o aluminio, para 
el cual es posible un reciclaje o compostaje 
eficaz. Sin embargo, la sostenibilidad del 
abastecimiento de materias primas, la 
infraestructura de reciclaje existente y la 
huella de carbono deben incluirse en un 
análisis del ciclo de vida al considerar la 
sustitución. El informe Romper la ola del 
plástico de Pew Charitable Trusts advierte 
que «es preferible diseñar productos para su 
reutilización que la simple sustitución por otro 
material de un solo uso".29 

Dentro de la cuestión de Materiales de 
Embalaje, la CSA mide los volúmenes de 
envases de vidrio, metal y fibra de madera y 
papel. 

"Diseñar productos para su reutilización 
es preferible a la simple sustitución por 
otro material de un solo uso".

25 Ibídem, ver 22 

26 https://www.
european-bioplastics.
org/bioplastics/ ” 

27 Ibídem, ver 20 

28 Ibídem, ver 5 

29 Ibídem, ver 5 
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Panorama de informes y disponibilidad de datos 

A medida que el mundo busca soluciones al problema de los plásticos, la necesidad de 
contar con más y mejores datos sobre el uso de plásticos y su destino después de su uso 
se ha convertido en una prioridad. En respuesta a las crecientes fuerzas competitivas, 
de consumo y reguladoras, las empresas de toda la cadena de valor del plástico están 
comenzando a lidiar con las dificultades de recopilar y utilizar estos datos. Como 
resultado, la disponibilidad y calidad de los datos a nivel de empresa sobre plásticos sin 
duda está mejorando.

La participación en iniciativas voluntarias con informes públicos anuales obligatorios, 
como el Compromiso Global de la Nueva Economía del Plástico30, cuyos signatarios 
representan más del 20% del mercado mundial de envases de plástico, ha llevado a 
muchas empresas a evaluar la cantidad y los tipos de envases de plástico que utilizan 
por primera vez.31  Esto ha impulsado mejoras sustanciales en sus datos internos, cada 
vez más dentro del alcance de los procesos de verificación de terceros, y por lo tanto, su 
comprensión de su cartera de embalajes y su capacidad para impulsar el progreso. Al 
mismo tiempo, las nuevas medidas de políticas dirigidas a los envases de plástico están 
obligando a las compañías a rastrear nuevos datos para garantizar el cumplimiento. La 
comunidad inversora, a su vez, pone más énfasis en estos datos y los utiliza cada vez más 
para informar el compromiso con las empresas de la cartera.

Con compañías interesadas en comunicar grandes ambiciones y avances en torno a los 
plásticos, las inconsistencias y la falta de claridad en ciertos términos y métricas pueden 
dificultar la comprensión y la comparación de diferentes afirmaciones. Para superar esta 
barrera hacia la transparencia de la industria, la adopción de métricas y definiciones 
comunes por parte de las principales plataformas de informes ha sido un importante paso 
adelante. La alineación ahora se está impulsando a través de una serie de iniciativas. Los 
signatarios del Compromiso Global de la Nueva Economía del Plástico ahora informan 
anualmente en función de un conjunto común de pautas y métricas: estas mismas 
definiciones se han incorporado al criterio de Embalaje de la CSA, así como la red en 
expansión del Pacto de Plásticos de la Nueva Economía del Plástico y más allá. 

A pesar de este progreso, sigue habiendo un gran margen para mejorar la disponibilidad 
y calidad de los datos de envases de plástico. En particular, y como lo demuestran los 
conocimientos compartidos en esta publicación, la gran mayoría de las empresas fuera 
del Compromiso Global aún no recopilan y/o divulgan públicamente datos relacionados 
con el uso de envases de plástico. Aquellos que no toman medidas para rastrear estos 
datos ahora corren el riesgo de quedarse muy atrás del resto de la industria en la gestión 
de los riesgos y la explotación de oportunidades asociados con el uso de envases. 

   Lily Shepherd  
   Programme Manager - Strategic Engagements,   
   New Plastics Economy  
   Ellen MacArthur Foundation

30 https://www.
newplasticseconomy.
org/projects/global-
commitment 

31 Ellen MacArthur 
Foundation & Programa de 
las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (2020), 
“Informe de progreso del 
Compromiso Global 2020” 
https:// 
www.ellenmacarthur 
foundation.org/ 
global-commitment 
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Materiales de embalaje no plásticos 

Para mantener una visión general holística de las tendencias de embalaje en todos los materiales 
de uso común, en 2020 actualizamos las preguntas de la CSA que requieren la divulgación 
del uso de fibra de madera y papel, metal y vidrio, y sus respectivos contenidos reciclados 
o certificados y objetivos. Esto afectó a empresas de industrias como bebidas, productos 
alimenticios, comercio minorista, etc., pero no en la industria de contenedores y embalajes. 

Supervisión

Los resultados destacan que hay un progreso significativo por hacer, tanto en términos de 
supervisión de materiales utilizados como de divulgación posterior. Apenas más de una cuarta 
parte de los encuestados confirmaron que están monitoreando la cantidad de materiales 
de embalaje utilizados y, entre ellos, menos de la mitad informa públicamente su uso: 

Entre el 27% de compañías que controlan la cantidad de materiales de embalaje utilizados, 
observamos que el monitoreo no necesariamente se extiende al establecimiento de objetivos: 
Solo una cuarta parte de las compañías están estableciendo objetivos relacionados con la 
inclusión de contenido de vidrio reciclado o certificado, y esto se reduce a una quinta parte 
para el metal. En el caso de la fibra de madera o papel, hay una tasa ligeramente más alta de 
establecimiento de objetivos, de poco menos del 40%, y una cuarta parte de los que tienen 
objetivos de contenido 100% reciclado/certificado. 

Figura 1: Compañías que controlan las cantidades de materiales de embalaje 
utilizados.

Sí, información compartida 
públicamente (12% del total)

Sin supervisión o 
desconocida

Sí, información compartida de 
manera privada (15% del total)

73%

15%

12%

27%

Fuente: SAM CSA 2020; desempeño basado en 515 respuestas de compañías que participan activamente en el 
CSA, así como en aquellas evaluadas con información disponible públicamente. 

Teniendo en cuenta los compromisos 
relacionados con la composición de los envases, 
vemos que el uso de envases reciclables es el 
compromiso favorecido, declarado por el 30% de 
las empresas evaluadas. 
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Objetivos

Si consideramos los objetivos promedio de contenido reciclado/certificado para 2019 entre los que 
proporcionaron datos, junto con las cantidades promedio reales logradas de contenido reciclado, 
vemos lo siguiente: 

Para la madera y la fibra de papel, observamos 
que las compañías establecen objetivos 
más altos en promedio en comparación con 
el metal y el vidrio, y el porcentaje promedio 
alcanzado también es notablemente más 
alto. Entre los datos para metal y vidrio, 
vemos que los objetivos promedio y los 
porcentajes promedio reales logrados en 
2019 rondan el 50%; sin embargo, dada la 
amplia variedad de respuestas, esto es más 
un reflejo de que las compañías se encuentran 
en etapas de progreso muy diferentes, y que 
actualmente no hay una tendencia uniforme. 

Teniendo en cuenta que las certificaciones 
como la Certificación de Manejo Forestal 
(FSC) han estado vigentes desde 
mediados de los 90,32 la propagación 
de los porcentajes realizados por las 
compañías de materias primas de fibra 
de papel o madera recicladas y/o material 
certificado parece menor de lo esperado. 

Del mismo modo, los metales que se utilizan 
comúnmente en los envases, como el 
aluminio (utilizado para latas de bebidas 

y aerosoles y bandejas de alimentos), a 
menudo se promocionan como 'infinitamente 
reciclables', y que el uso de aluminio 
reciclado ahorra hasta un 95% de energía 
en comparación con las materias primas 
vírgenes.33 Teniendo en cuenta que la 
industria del aluminio es conocida en toda 
Europa por sus tasas extremadamente altas 
de captura y reciclaje, es sorprendente que 
los objetivos y los porcentajes alcanzados 
no se reporten más arriba en la escala. 

Contenedores y Embalajes 

Al revisar el desempeño de las compañías 
específicamente dentro de la industria de 
contenedores y embalajes, vemos que casi 
el 75% está monitoreando las cantidades 
de materiales de embalaje utilizados de 
alguna forma. Sin embargo, de acuerdo con 
las industrias discutidas anteriormente, el 
porcentaje de compañías que establecen 
objetivos para el contenido reciclado 
sigue siendo bajo y la disponibilidad de 
datos es demasiado limitada para extraer 
tendencias significativas para 2019. 

Figura 2: Contenido reciclado/certificado promedio logrado frente al objetivo 
promedio (2019)

Fuente: SAM CSA 2020. Los datos consideran 141 compañías que controlan sus materiales de embalaje y sus 
operaciones cubiertas.

32 https://www.fsc-uk.
org/en-uk/about-fsc/
who-is-fsc/our-history 

33 https://alupro.org.
uk/consumers/why-is-
recycling-aluminium-
so-important/  
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Prácticas plásticas corporativas

La pregunta sobre embalajes de plástico busca comprender los niveles de de control de las 
compañías sobre su volumen y materiales de embalajes de plástico, así como sus objetivos para 
envases de plástico reciclables y compostables y el porcentaje de contenido reciclado incluido. 

Supervisión y disponibilidad de datos

Tasas de supervisión

De manera similar a la fibra de madera/papel, el metal y el vidrio, observamos que poco más de una 
cuarta parte de las compañías afirman supervisar el desempeño de sus embalajes de plástico en 
términos de peso total de todos los envases de plástico y partes relacionadas de envases de plástico 
reciclables y compostables y la proporción de contenido reciclado en sus envases de plástico: 

Figura 3: Compañías que monitorean su desempeño con respecto a los 
embalajes de plástico

Sí, información compartida 
públicamente (11% del total)

Sin supervisión o 
desconocida

Sí, información compartida de 
manera privada (16% del total)

73%

16%

11%

27%

Fuente: SAM CSA 2020; basado en 525 respuestas de compañías que participan activamente en el CSA, así como en aquellas evaluadas 
con información disponible públicamente.

Además de aumentar la cantidad de contenido 
reciclado dentro de sus propios embalajes, 
las empresas tienen la responsabilidad de 
garantizar que los envases fabricados con 
materiales reciclables terminen en una 
instalación de reciclaje adecuada.
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Disponibilidad de datos

En la CSA de 2020, solicitamos a las compañías que proporcionaran cifras sobre el peso total de los 
envases producidos y las cuotas relevantes de tipo de plástico en cada uno de los últimos cuatro 
años. El análisis a continuación (figura 4) considera solo este trimestre de compañías (figura 3) que 
monitorean activamente su desempeño. 

En general, las empresas parecen mejorar su cobertura de disponibilidad de datos a lo largo de los 
años: El número de compañías que pueden proporcionar datos para 2019 es el doble del número 
que pudo hacerlo en 2016. Del mismo modo, vemos un aumento de dos veces en el porcentaje de 
compañías que controlan sus volúmenes de envases reciclables y contenido reciclado. Sin embargo, 
mientras que una mayor proporción de compañías tiene algunos datos disponibles para 2019, la 
cobertura promedio como porcentaje de bienes vendidos se redujo de más del 80% en 2018 a una 
cobertura promedio de aproximadamente 70% en 2019.

Figura 4: Disponibilidad de datos sobre embalaje

Figura 5: % de contenido promedio logrado (del total de todos los envases 
de plástico)

Fuente: SAM CSA 2020. Datos para todos los años proporcionados en 2020. Datos basados en 142 compañías que monitorean 
activamente su desempeño. 

Fuente: SAM CSA 2020. Datos para todos los años proporcionados en 2020. Datos basados en 142 compañías que afirman monitorear 
activamente su desempeño y sus operaciones cubiertas. . 
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La transparencia no es igual a la sostenibilidad 

A pesar de la tendencia positiva de aumentar la recopilación y el seguimiento de datos, queda 
un progreso significativo por hacer en términos de establecimiento de objetivos, tanto en el 
número de compañías que establecen objetivos en estas áreas como en cuán ambiciosos son los 
objetivos establecidos y el rendimiento en general. 

Desempeño general

A pesar que el doble de compañías tienen datos de envases reciclables disponibles para 2019 
en comparación con 2016 (figura 4), al tomar un promedio de las tasas reales logradas, vemos 
estabilidad en este porcentaje en los últimos cuatro años. Esto indica que las empresas aún 
deben aprovechar de manera significativa las oportunidades de cambiar los plásticos difíciles de 
reciclar en favor de los que actualmente se reciclan a gran escala.

Observamos que el contenido reciclado promedio aumenta en aproximadamente un tercio de 
2018-2019, del 9% al 12%, y el contenido compostable promedio es 13 veces mayor en 2019 que 
en 2018, aunque solo al 3%. 

Establecimiento de objetivos para 2019

Entre las compañías que han compartido que están monitoreando alguna forma de su uso de 
envases de plástico (el 27% anterior), vemos que el objetivo más popular establecido por las 
empresas se relaciona con el uso de material reciclable, y un tercio de las empresas lo hacen. 
A esto le sigue un objetivo de contenido reciclado, compartido por una cuarta parte de las 
compañías. Solo el 7% de las compañías establecen un objetivo de compostaje. 

Desempeño en 2019

Al comparar los objetivos promedio de 2019, establecidos por las compañías, con los porcentajes 
promedio alcanzados durante 2019, observamos lo siguiente:

–  Se destaca el uso de envases reciclables como el ámbito donde las compañías han  centrado 
su atención, tanto en el objetivo medio de envases reciclables, que alcanza  casi el 75%, como 
en un desempeño medio superior en general.

–  Aunque vemos compañías que apuntan a un objetivo de contenido reciclado promedio del 17%,  
las tasas actuales de realización promedio se agrupan más abajo, en la escala al 12%. 

–  Los envases compostables siguen siendo un área con un establecimiento de objetivos  
predominantemente bajo y un desempeño medio incluso más bajo, a pesar de que algunas 
empresas informan de altos porcentajes en esta área. 

 

Se necesitan compromisos mucho más firmes para la 
eliminación de envases innecesarios y la reducción general 
de embalajes para detener nuestro flujo actual de residuos 
plásticos mal gestionados.
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Figura 6: Contenido promedio logrado incluido frente al contenido objetivo 
promedio (2019)

Fuente: SAM CSA 2020. Los datos consideran 142 compañías que controlan sus materiales de embalaje y sus operaciones cubiertas. 
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Contenido reciclado: Preparación 

Cuando consideramos la preparación de las compañías para la próxima legislación, como la 
que exige el 25% de contenido reciclado para 2025 que la UE y algunos estados de EE.UU. han 
aprobado, observamos que en 2020, el porcentaje de empresas actualmente por encima de la tasa 
de inclusión del objetivo del 25% es menor que 10%, lo que deja a nueve de cada diez compañías 
aparentemente sin preparación: 

Figura 7: Inclusión empresarial de contenido reciclado (2019)

Fuente: SAM CSA 2020;. Datos basados en 142 compañías que monitorean activamente su desempeño y sus operaciones cubiertas.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sin respuesta O contenido = 0 El contenido es menor al 25% El contenido es mayor al 25%

59% 32% 9%
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Figura 8: Compromisos relacionados con la composición (% de compañías que 
declaran este compromiso)

Fuente: SAM CSA 2020. El gráfico muestra el porcentaje de encuestados, según las 525 respuestas de ambas compañías que participan 
activamente en el CSA y de las evaluadas según la información disponible públicamente. Los compromisos deben ser públicos. Las 
empresas seleccionan todas las respuestas que aplican.  

Programas para aumentar el uso de envases reciclables
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Programas para aumentar el uso de material 
reciclado como soluciones de envases
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Programas para aumentar el uso de envases reutilizables
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Sin embargo, si nos remitimos a la Figura 6, entre 2018 y 2019, vimos compañías que reportaron 
un aumento del 30% en el contenido reciclado incluido. Si esta tasa de aumento se mantiene 
durante los próximos cinco años por los que actualmente monitorean, esto acercaría a un tercio la 
proporción de compañía que están preparadas. Sin embargo, esto no tiene en cuenta el desempeño 
futuro de aquellos que no revelaron datos en 2019. 

Compromisos de embalaje

En 2020, queríamos profundizar en los compromisos públicos de las compañías con respecto a su 
estrategia de embalaje y las soluciones que las compañías están implementando para avanzar.  
La nueva pregunta sobre Compromisos de Embalaje solicita información sobre compromisos en 
siete áreas diferentes, incluida la eliminación de un solo uso, el gasto en I+D y el uso de contenido 
reciclado. 

Descubrimos que poco más del 50% de las 525 compañías evaluadas están abordando al menos 
un aspecto ambiental públicamente en su estrategia y dando ejemplos de implementación de ese 
compromiso. Dado que el consumidor global, el gobierno y los inversores se centran en este tema, 
parece sorprendente y arriesgado que un porcentaje tan alto de compañías elijan no compartir sus 
compromisos y programas públicamente. 

Composición del embalaje

Teniendo en cuenta los compromisos relacionados con la composición de los embalajes, vemos que 
el uso de envases reciclables es el compromiso favorecido, declarado por el 30% de las compañías 
evaluadas. Aproximadamente una cuarta parte de los encuestados eligió una mayor inclusión de 
contenido reciclado y reducción de embalajes, seguido de cerca por los programas para aumentar 
el uso de envases reutilizables:



88 The Sustainability Yearbook 2021

–  Teniendo en cuenta la próxima regulación sobre las cuotas de contenido de plástico reciclado,  es 
sorprendente que solo el 26% de las compañías afirmen públicamente que esto forma parte  de 
su estrategia de embalaje y compartan detalles de los programas que tienen implementados. 
La falta de adopción de esta práctica en toda la industria  expondrá a las compañías a riesgos 
cuando se enfrenten a leyes como el impuesto de la UE sobre envases de plástico.

–  Igualmente, se necesitan compromisos mucho más firmes para la eliminación de envases  
innecesarios y la reducción general de embalajes por parte de las compañías para detener  
nuestro flujo actual de residuos plásticos mal gestionados.

–  El bajo número de compañías que manifiestan su compromiso con los envases reutilizables  
es una oportunidad de negocio perdida, como lo expone la Ellen MacArthur Foundation a 
continuación.   

Estrategia de embalaje

Teniendo en cuenta los compromisos de embalaje más relacionados con la estrategia, vemos 
diversos niveles de adopción entre las empresas evaluadas:

–  No es sorprendente que los programas para eliminar gradualmente los envases de plástico  de 
un solo uso sean el compromiso más comúnmente manifestado, no solo debido a la intensa  
atención de los medios que ha recibido el tema del uso único, sino también porque  esta área 
puede ofrecer ganancias fáciles comunes para compañías (retirada de bolsas de plástico de un 
solo uso, sorbetes, etc.). Sin embargo, una vez que las prohibiciones  de estos artículos de un 
solo uso se vuelvan más comunes, veremos si las compañías traducen  esto en una reducción de 
los envases de un solo uso innecesarios y un aumento en los modelos reutilizables. 

–  Además de aumentar la cantidad de contenido reciclado dentro de sus propios envases, las 
empresas  tienen la responsabilidad de garantizar que los envases hechos con materiales 
reciclables  terminen en una instalación de reciclaje adecuada. Actualmente, solo una quinta 
parte de las empresas están  comprometidas con estos programas, lo que pone de relieve la 
necesidad de una mayor colaboración  de toda la industria y los gobiernos y las autoridades 
locales para garantizar la implementación  de esquemas de devolución de depósitos (DRS) 
(actualmente implementados popularmente en países como Alemania, Noruega y Suecia y 
planificado para  el Reino Unido). 

–  La categoría menos popular entre los compromisos es la asignación de recursos de I+D  al 
desarrollo en esta área; sólo una de cada diez empresas dio ejemplos públicos de compromisos,  
lo que implica una preferencia general por las soluciones existentes, en lugar del desarrollo de 
nuevas soluciones.

Figura 9: Compromisos de embalaje basados en estrategias (% de compañías que 
declaran este compromiso)

Fuente: SAM CSA 2020. El gráfico muestra el porcentaje de encuestados, según las 525 respuestas de ambas compañías que participan 
activamente en el CSA y de las evaluadas según la información disponible públicamente. Los compromisos deben ser públicos. Las empresas 
seleccionan todas las respuestas que aplican.  
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Reutilizar como oportunidad de negocio 

Los modelos de reutilización han cobrado impulso recientemente en el mundo del embalaje, 
impulsados por el creciente reconocimiento de su potencial para reducir los desechos 
plásticos y la contaminación y desbloquear importantes beneficios comerciales.

Se estima que la oportunidad de innovación en torno al cambio a envases reutilizables 
vale más de USD 10 mil millones.34 Al aprovechar las tecnologías digitales y alinearse 
con las preferencias cambiantes de los usuarios, la reutilización puede ayudar a 
reducir los costos de producción y transporte, adaptar los productos a las necesidades 
individuales de los clientes, optimizar las operaciones, generar lealtad a la marca, 
mejorar la experiencia del usuario y recopilar inteligencia del consumidor.

Los cuatro modelos de reutilización de empresa a consumidor

Los envases reutilizables están diseñados 
para usarse varias veces, para el propósito 
originalmente previsto, como parte de un 
sistema dedicado para su reutilización. 
Hay cuatro modelos diferentes de 
reutilización de negocio a consumidor: 35

Recarga en casa: Los usuarios recargan 
su contenedor reutilizable en casa, por 
ejemplo, con recargas entregadas a 
través de un servicio de suscripción.

Recarga sobre la marcha: Los usuarios recargan 
su recipiente reutilizable fuera de casa, por 
ejemplo, en un sistema de dispensación en la 
tienda.

Devolución desde casa: El envase es recogido en casa por un servicio de recolección, por 
ejemplo, por una empresa de logística.

Devolución sobre la marcha: Los usuarios devuelven el envase en una tienda o en un punto 
de entrega, por ejemplo, en una máquina de devolución de depósitos o en un buzón.

Además de estos modelos de empresa a consumidor, existe una variedad de modelos de 
reutilización de empresa a empresa. Estos van desde compañías individuales, que reutilizan 
sus propios envases de transporte, hasta sistemas de reutilización en toda la industria donde 
los envases reutilizables están estandarizados.

Abordaje de modelos de utilización por parte de las compañías

El crecimiento en el número de proyectos piloto, compromisos, iniciativas de investigación y 
nuevas compañías, lanzados en los últimos dos años, centrados en la reutilización, es una 
prueba del creciente interés en los modelos de envases reutilizables. 

La proporción general de envases diseñados para ser reutilizables sigue siendo baja: solo el 
1,9% de los envases de plástico puestos en el mercado por los signatarios del Compromiso 
Global en 2019 fue reutilizable.36 Sin embargo, los mayores ejemplos de negocios basados 
en la reutilización provienen de los gigantes de bienes de consumo masivo The Coca-Cola 
Company, que entrega el 23% de sus volúmenes totales de ventas globales a través de 
modelos de reutilización y sin empaque, y Danone S.A., que entrega aproximadamente el 50% 
de sus volumen de negocio de agua a través de contenedores y bidones reutilizables.37 

34 Ellen MacArthur 
Foundation (2020), 
“Innovación en 
alza: Una guía 
para soluciones 
de embalaje"

35 Ibídem, ver 28 

36 Ibídem, ver 28 

37 Ibídem, ver 28 
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Conclusión

El tema de los embalajes seguirá creciendo en importancia para las empresas, los consumidores, 
los gobiernos y los inversores, presentando tanto riesgos como oportunidades en el camino. 
Los riesgos continúan siendo mayormente regulatorios y reputacionales, pero existen 
oportunidades para que las compañías proactivas atraigan la atención de los inversores.

La CSA 2020 destacó que actualmente sólo una cuarta parte de las compañías monitorean 
activamente su desempeño con respecto a sus envases de plástico y otras materias primas. Entre 
los que sí monitorean, no sólo vemos un bajo porcentaje de compañías  que establecen objetivos, 
sino que esos objetivos deben ser más ambiciosos, especialmente en lo que respecta al contenido 
reciclado, para enfrentar el cambio regulatorio y resolver nuestro actual dilema de embalaje. 

El uso de material reciclable es actualmente el método más empleado por las empresas 
para garantizar la circularidad de los sistemas y uno de los compromisos públicos más 
comunes en el futuro. Sin embargo, las empresas deberán prestar más atención a otras 
soluciones, para asegurarse de que pueden adaptarse a la solución óptima para cada 
ubicación y mercado y cosechar los diferentes beneficios que ofrece cada solución.

Muchas empresas están trabajando para probar e implementar modelos de reutilización en 
sus carteras y mercados. Estamos viendo un enfoque particular en los modelos de recarga 
entre las empresas de los sectores del hogar, cuidado personal y cosméticos, tanto recargas 
sobre la marcha, a través de dispensadores a granel, como recargas en el hogar, a través de 
recargas concentradas y compactas. SC Johnson, por ejemplo, ahora ofrece productos de 
limpieza recargables que representan el 17% del peso total de su embalaje, mientras que 
Natura Cosmetics apunta a expandir la disponibilidad de opciones de recarga para cubrir 
el 50% de todas las líneas de productos para 2025 (en comparación con el 10% actual). Las 
aplicaciones en alimentos también son un área de enfoque creciente, ya que el 20% de las 
empresas en el Compromiso Global identifican esto como una oportunidad para la expansión 
futura de los esfuerzos de reutilización.38  

Una tendencia creciente es el uso de dispensadores inteligentes para mejorar la seguridad 
e higiene de los sistemas de recarga. Las empresas emergentes como EcoCarga, Algramo 
y MIWA están trabajando con sensores que reconocen cuando un paquete está en su lugar, 
dispensan automáticamente la cantidad requerida, registran la información del producto y 
facilitan los pagos sin efectivo. 

El progreso a escala en la reutilización exigen cambios fundamentales en los modelos de 
embalaje y entrega, que requieren tiempo para su creación, prueba y escalamiento. De cara 
al futuro, la gran cantidad de empresas que invierten en la puesta a prueba de soluciones 
de reutilización apunta a un crecimiento futuro. El 39% de los signatarios del Compromiso 
Global de la Nueva Economía del Plástico tenía pilotos de reutilización en curso durante el 
año de informe de 2019, y otro 17% informa planes para entregar pilotos en el futuro.39 Si bien 
esto es positivo, necesitaremos que las compañías aumenten aún más su nivel de ambición, 
atención e inversión en la reutilización para desencadenar un cambio significativo en los 
próximos años. 

Lily Shepherd, 
Programme Manager - Strategic Engagements,  
New Plastics Economy 
Ellen MacArthur Foundation 

38 Ibídem, ver 28 

39 Ibídem, ver 28 
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El camino a seguir

Con la presión regulatoria y pública en torno al uso de plásticos que continúa aumentando 
y el acercamiento de los plazos objetivo de 2025, esperamos que el progreso hacia una 
economía circular para los envases de plástico se acelere en los próximos años.

Las compañías que representan más del 20% de los volúmenes globales de envases de 
plástico ahora están alineadas detrás de una visión común de una economía circular para los 
plásticos y trabajan hacia objetivos ambiciosos para 2025 a través del Compromiso Global 
de la Nueva Economía del Plástico.40 Entre este grupo líder de negocios, ya estamos viendo 
un fuerte crecimiento en el contenido reciclado (con aumento del 22% entre 2018 y 2019), 
junto con la eliminación generalizada de una serie de materiales problemáticos y la prueba 
de modelos de reutilización.41 La creciente adopción de objetivos generales de reducción de 
envases de plástico o de plástico virgen también debería impulsar un cambio radical en los 
esfuerzos para eliminar la necesidad de envases de un solo uso en los próximos años. 

Sin embargo, el progreso no es universal y se necesitará una aceleración sustancial en 
varias áreas para lograr los objetivos de 2025. En particular, una proporción significativa 
de compañía aún no han establecido o demostrado avances en objetivos para aumentar el 
contenido reciclado y la reciclabilidad de los envases, mientras que la inversión actual de 
las compañías en esfuerzos más innovadores para eliminar la necesidad de embalajes por 
completo y cambiar a modelos de reutilización es insuficiente. 

A la luz de esto, la Ellen MacArthur Foundation y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente han solicitado a la industria: 42

1.  Tomar medidas audaces sobre los tipos de embalajes que no son reciclables en la actualidad, 
ya sea desarrollando y ejecutando una hoja de ruta creíble para hacer que el reciclaje 
funcione, o innovando de manera decisiva alejándose de estos tipos de embalajes.

2.  Establecer objetivos ambiciosos de reducción de envases de plástico, destinados a  ayudar 
a movilizar mayores esfuerzos para escalar rápidamente nuevos modelos de entrega  
innovadores que entreguen productos a los clientes sin envases o mediante el uso de 
envases reutilizables.

La industria no puede generar por sí sola el cambio a una economía circular para plásticos. 
Necesitará el apoyo de los responsables de las políticas, que establezcan las condiciones, los 
incentivos y los marcos propicios para crear una economía circular para el plástico, 43 tanto 
a nivel nacional como internacional a través de un Tratado Global sobre la contaminación por 
plástico.44

La pandemia de Covid-19 ha arrojado una nueva luz sobre los inconvenientes de nuestra 
economía lineal, enfatizando la urgente necesidad de repensar cómo producimos, usamos y 
reutilizamos los plásticos. Hemos visto, por ejemplo, un aumento vertiginoso de la demanda 
de envases de comida para llevar y plástico de burbujas (la mayoría de ellos no reciclables) 
y el cese de las políticas destinadas a reducir los productos plásticos de un solo uso. Sin 
embargo, esta crisis también ha demostrado la velocidad a la que el mundo puede movilizar 
el cambio, y los planes de recuperación económica posteriores al Covid-19 presentan una 
oportunidad para tomar esta acción necesaria sobre la contaminación por plástico.45

Lily Shepherd, 
Programme Manager - Strategic Engagements,  
New Plastics Economy 
Ellen MacArthur Foundation 

40 Ibídem, ver 28 

41 Ibídem, ver 28 

42 Ibídem, ver 28 

43 The Ellen MacArthur 
Foundationy el 
Programa de las 
Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente 
le han solicitado a 
los responsables 
de las políticas: (1) 
Establecer políticas 
y mecanismos que 
proporcionen fondos 
dedicados y estables 
para la recolección y 
clasificación, a través 
de contribuciones 
justas de la 
industria, como la 
responsabilidad 
extendida del 
productor; y (2) 
Establecer una 
dirección global y 
crear un acuerdo 
internacional y un 
marco de acción, a 
través de la Asamblea 
de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente, basándose 
en la visión de una 
economía circular 
para los plásticos.

44 Ibídem, ver 3 
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Las compañías que obtienen una puntuación ASG 
de S&P Global dentro del 1% de la puntuación de 
la compañía con mejor desempeño de la industria, 
y una puntuación mínima de 60, 
reciben una distinción Gold Class.

Las compañías que obtienen una puntuación ASG 
de S&P Global dentro del rango del 1% al 5 % de la 
puntuación de la compañía con mejor desempeño 
de la industria y una puntuación mínima de 57 
reciben una distinción Silver Class.

Las compañías que obtienen una puntuación ASG 
de S&P Global dentro del rango del 5% al 10 % de la 
puntuación de la compañía con mejor desempeño 
de la industria y una puntuación mínima de 54 
reciben una distinción Bronze Class.

Las compañías dentro del 15% superior de cada 
industria que participaron en la CSA el año pasado y 
este año, que alcanzaron una mejora en su puntage 
ASG de S&P Global de al menos un cinco por ciento 
y que lograron la mejora más fuerte en su industria 
reciben una distinción Industry Mover.

Las empresas que han sido incluido en el 
Sustainability Yearbook, pero que no han recibido 
una medalla de distinción, aparecen como 
miembros del Sustainability Yearbook. 

Miembro del Sustainability Yearbook 

Distinciones de Sustentabilidad de S&P Global

Más de

7.000
compañías evaluadas en la Corporate 
Sustainability Assessment (CSA) 2021 fueron 
consideradas para The Sustainability Yearbook

Solamente

631
compañías con las mejores puntuaciones  
lograron su lugar en el Sustainability Yearbook

con

280 
Distinciones del Sustainability Yearbook:

70 
Gold Class

74 
Silver Class

98 
Bronze Class

52 
Industry Movers
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Metodología

Universo 

La selección de empresas en el Sustainability 
Yearbook 2021 se basa en la Corporate 
Sustainability Assessment (CSA) 2020. 
El universo subyacente de empresas se 
determinó el 22 de enero de 2021, y cubre 
todas las empresas evaluadas en la CSA 2020 
hasta esa fecha. En noviembre de 2020, se 
evaluó un primer lote de 3.429 compañías con 
el fin de seleccionar empresas líderes para 
su inclusión en los Dow Jones Sustainability 
Indices relevantes. Desde entonces, se 
evaluaron 3.604 empresas más para su 
inclusión en el Sustainability Yearbook, como 
parte de nuestro proceso de evaluación 
continua. Esto incluye a decenas de grandes 
empresas privadas que contrataron la CSA 
como servicio. Para abril de 2021, S&P Global 
aumentará a más de 10,000 el número de 
compañías evaluadas. Como resultado, la 
clasificación de las empresas dentro de 
una industria también puede cambiar. Las 
puntuaciones ASG y rangos de S&P Global 
más actualizados para todas las compañías 
evaluadas están disponibles en el sitio web de 
S&P Global www.spglobal.com/esg.

Selección

Para ser incluidas en el Sustainability 
Yearbook, las empresas deben estar dentro 
del 15% superior de su industria y deben lograr 
una puntuación ASG de S&P Global dentro del 
30% de la compañía con mejor desempeño de 
su industria. El Sustainability Yearbook tiene 
como objetivo distinguir a aquellas empresas 
que han demostrado sus fortalezas en el área 
de la sostenibilidad corporativa. A medida que 
se acelera el desempeño de la sostenibilidad, 
S&P Global ve cada vez más valor en 
recompensar a los grupos de empresas de 
alto desempeño, en lugar de centrarse en las 
clasificaciones de empresas individuales. La 
selección de compañías para las diferentes 
clases de distinciones del Sustainability 
Yearbook se explica en la página anterior. 

Puntuaciones ASG de S&P Global

Las puntuaciones ASG (ESG Scores) de 
S&P Global se basan en la evaluación del 
desempeño de sustentabilidad corporativa 
en la Corporate Sustainability Assessment 
(CSA) de S&P. Las puntuaciones van de 0 a 100 
(mejor). Dado que la CSA aplica cuestionarios 

específicos para las 61 industrias, los 
puntajes no deben usarse para clasificar 
empresas transversalmente a las industrias 
y deben revisarse dentro del contexto de 
cada industria de la CSA. Todos los puntajes 
utilizados para la selección del Sustainability 
Yearbook reflejan los resultados del Análisis 
de Medios de Comunicación y Grupos  de 
Interés (MSA) de S&P Global al 22 de enero de 
2021, así como las decisiones más recientes 
con respecto a las exclusiones de compañías 
del DJSI que han sido tomadas por el Comité 
del Índice del Dow Jones Sustainabilily Index.

Filtro de controversias

Como requisito previo, se aplica un filtro 
cualitativo basada en el MSA para determinar 
la elegibilidad para su inclusión en el 
Sustainability Yearbook independientemente 
de la puntuación derivada de la CSA. El MSA 
se basa en un examen de la cobertura de 
los medios y la información de las partes 
interesadas disponible públicamente 
proporcionada por RepRisk ESG Business 
Intelligence y evalúa la respuesta de una 
compañía a los problemas críticos de 
sostenibilidad que pueden surgir durante el 
año. Este proceso alinea la metodología del 
Sustainability Yearbook con cualquier decisión 
del Comité de Índices de excluir a una empresa 
del DJSI, que también se basa en el MSA.

Acciones corporativas

S&P Global supervisa las acciones 
corporativas durante todo el año. En el caso 
de las empresas fusionadas, la entidad 
superviviente será considerará para el 
Sustainability Yearbook en función de 
la puntuación de la compañía evaluada 
que S&P Global considere como entidad 
superviviente. Si se retira una empresa 
de la lista, como resultado de una acción 
corporativa, antes de finales de octubre, 
ya no será elegible para su inclusión en el 
Sustainability Yearbook, dado que la entidad 
ya no existe. Los nombres de las empresas 
y los países se revisan periódicamente y se 
actualizan según el mejor conocimiento de 
S&P Global en el momento de la publicación. 
Es posible que los cambios que ocurran 
después de esta fecha no se reflejen en la 
versión impresa del Sustainability Yearbook, 
pero se pueden actualizar en el sitio web del 
Sustainability Yearbook de S&P Global. 
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Impulsores
La industria del transporte consta de una serie de industrias 
secundarias,  cada una con una diferentes dinámicas, entornos 
competitivos y temas de  sostenibilidad. La repentina disminución 
de los viajes y el comercio mundial debido a la pandemia de Covid-
19 tendrá impactos a largo plazo en la industria. Un desafío clave es 
asegurarse de que los sistemas centrales de transporte y logística 
que impulsan las cadenas de suministro globales puedan continuar 
operando a través de restricciones y medidas de bloqueo. Aquí, la 
seguridad de los empleados y pasajeros sigue siendo la máxima 
prioridad, a pesar de la creciente presión financiera sobre estas 
compañías y sus flotas.  Otros factores, como la eficiencia en el uso 
del combustible y la ecoeficiencia  operacional, continuarán siendo 
focos clave. Ofrecer opciones de transporte con menos emisiones 
de carbono permite captar nuevos clientes y retener los existentes, 
a medida que más empresas se comprometen a reducir su huella 
de carbono. Por otra parte, brindar un servicio de alta calidad 
y confiable requiere que las compañías generen una fuerza de 
trabajo comprometida y motivada a través de programas integrales 
de desarrollo del capital humano.  Por último, la corrupción y el 
soborno siguen siendo un problema inherente al relacionarse 
con organizaciones gubernamentales, y podría tener un impacto 
material en términos de sanciones monetarias o listas negras.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 27%

– Estrategia Climática

– Eficiencia de Combustible

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 39%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica  

y de Gobierno ....................34%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  171

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1799,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  16

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  396,6

S&P Global Gold Class  

BTS Group Holdings  

Public Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class 

Royal Mail plc Reino Unido

S&P Global Bronze Class 

PostNL N.V. Países Bajos

Transurban Group Australia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Canadian National  

Railway Company Canadá

Hyundai Glovis Co., Ltd. Rep. de Corea

Sydney Airport Limited Australia

Airports of Thailand Public  

Company Limited Tailandia

Deutsche Post AG Alemania

Aeroports de Paris SA Francia

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Japón

Canadian Pacific Railway Limited* Canadá

CSX Corporation Estados Unidos

Adani Ports and Special 

Economic Zone Limited India

MTR Corporation Limited Hong Kong

FirstGroup plc Reino Unido

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Transporte e infraestructura de transportes

Instrucciones de lectura
La siguiente información explica cómo 
interpretar las distintas secciones contenidas 
en cada uno de los perfiles de lad industriad en 
las páginas siguientes.

Impulsores
Destaca los desafíos actuales y futuros que 
conforman al panorama competitivo de 
cada industria e impactan las fuentes de 
creación de valor para las empresas.

Criterios destacados
Subraya ciertos criterios generales y 
específicos  a cada industria que se 
aplican en la Corporate  Sustainability 
Assessment 2021, incluído el peso  de las 
tres dimensiones dentro del puntaje total.

Estadísticas de la industria
Esta sección muestra los alcances de 
investigación en 2021 para cada industria. 
La evaluación incluye a empresas que 
participaron activamente en la CSA y 
aquellas evaluadas por S&S&P Global en 
base a la información pública disponible.

1

2

3

Esto es un ejemplo

1

3

2
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113 

91 

95

89

10

27

20

13

11

24

34

5

22

22

44

10

389

98 

74

70

Asia Pacífico

Mercados 
emergentes*

Europa

América del 
Norte

¿Dónde están ubicadas las empresas más sostenibles del mundo?

633  compañías de

40  países calificaron para el 

Sustainability Yearbook 2021

Gold Class

Silver Class

Bronze Class

Miembro del Sustainability 
Yearbook

Capitalización de mercado de las empresas 
evaluadas en billones de USD al 30 de 
noviembre de 2021: Asia Pacífico: 19,9 
Mercados emergentes: 17,8 
Europa: 14,8 
América del Norte: 39

* Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, República Checa, Egipto, 
Grecia, Hungría, India, Indonesia, Malasia, México, Marruecos, Perú, 
Filipinas, Polonia, Qatar, Rusia, Sudáfrica, Taiwán, Tailandia, Turquía, 
Emiratos Árabes Unidos.

7.033
Las empresas fueron evaluadas en la CSA en 2021*
*Al 22 de enero de 2021

   Gold Class    Silver Class    Bronze Class    Sustainability Yearbook Member

111

23

914

Asia Pacific

   Gold Class    Silver Class    Bronze Class    Sustainability Yearbook Member

92

22

24

20

   Gold Class    Silver Class    Bronze Class    Sustainability Yearbook Member

95

45

33

28

   Gold Class    Silver Class    Bronze Class    Sustainability Yearbook Member

90

10

10
5

   Gold Class    Silver Class    Bronze Class    Sustainability Yearbook Member

388

100

71

72
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¿Dónde están ubicadas las empresas más sostenibles del mundo?

Empresas 
incluidas en el 
Sustainability 
Yearbook

Número de 
empresas Gold 
Class

Indica cambios 
en el número de 
Miembros del 
Sustainability 
Yearbook entre 
2020 y 2021

( )

España

3
24 (+3) 

Francia

3
35 (+5)

Reino Unido

3
37 (+3)

Estados Unidos

9
97 (+22)

Países Bajos

1
16 (+1)

Bélgica

1
3 (+1) 

Colombia

2
14 (+3)

México

6 (+6)

Irlanda

Canadá

1
18 (+8)

Chile

21  
(+14)

Argentina

1  
(+1)

Perú

2  
(+2)

Portugal

2 (-1)3 (+1)

5 (+4)

Brasil

19 
(+9)

Isla de Man

Alemania

3
19 (+4)

1 (+1)
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¿Dónde están ubicadas las empresas más sostenibles del mundo?

Italia

6
15 

Suiza

5
16 (+3)

Suecia

1
12 (+4)

Finlandia

1
7 (0) 

1

Tailandia

11

29 (+7)

3 (+1)
República 
de Corea

4
40 (+12)

Japón

6
78 (+21)

Taiwán

4
32 (+9)

Papúa Nueva Guinea

1 (+1)

Australia

3
28 (+5)

Singapur

Hungría

Chipre
1 

(+1)

Dinamarca

China

Hong Kong

6 (+3)
Macao

1 (+1)

Turquía

1 (+1)

Filipinas

5 (+1)

India

Austria
1 

(0)

1 
(0)

2 (0)

Noruega

4 (+2)

1

3 (+1)
1

21 (+13)

Sudáfrica

5 (+1) 
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Perfiles de las industrias:
Resumen de las 61 industrias

Industria Página Industria Página

Industria Aeronáutica y de Defensa......................................101

Líneas Aéreas .....................................................................................102

Aluminio .................................................................................................103

Componentes de Automóviles .................................................104

Automóviles .............................................................................................. 105

Entidades Bancarias .......................................................................... 106

Bebidas ........................................................................................................ 108

Biotecnología .....................................................................................109

Productos de Construcción .......................................................110

Casinos y Juegos de Azar ............................................................111

Productos Químicos .......................................................................112

Carbón y Carburantes Combustibles ...................................113

Suministros y Servicios Comerciales ..................................114

Equipos de Comunicaciones .....................................................115

Computadores, Periféricos y  
Electrónica de Oficinas ................................................................116

Construcción e Ingeniería ...........................................................117

Materiales de Construcción ......................................................118

Contenedores y Embalaje ...........................................................119

Servicios de Consumo Diversificados .................................120

Servicios Financieros Diversificados 
y Mercados de Capitales .............................................................121

Suministro Eléctrico ......................................................................122

Equipos y Componentes Eléctricos ......................................123

Equipos, Instrumentos y  
Componentes Electrónicos........................................................124

Equipos y Servicios de Energía ................................................125

Venta de Alimentos y Productos de  
Primera Necesidad .........................................................................126

Alimentos ..............................................................................................127

Suministro de Gas ...........................................................................128

Equipos y Suministros Médicos ..............................................129

Proveedores y servicios de atención médica ..................130

Construcción de Viviendas .........................................................131

Hoteles, Centros de Vacaciones y Cruceros ....................132

Bienes de Uso Doméstico Duradero .....................................133

Productos Domésticos .................................................................134

Conglomerados Industriales .....................................................135

Seguros ..................................................................................................136

Medios Interactivos, Servicios y  
Entretenimiento Doméstico ......................................................137

Servicios de Tecnología de la Información .......................138

Productos Recreativos y Aparatos Electrónicos ..........139

Herramientas y Servicios para las  
Ciencias de la Salud .......................................................................140

Maquinaria y Equipos Eléctricos ............................................141

Medios de Comunicación,  
Películas y Entretenimiento ......................................................142

Metales y Minería.............................................................................143

Multiservicios y Suministro de Agua ....................................144

Petróleo y Gas - Refinado y Marketing ................................145

Petróleo y Gas - Almacenado y Transporte ......................146

Petróleo y Gas - Integrados .......................................................147
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Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......... 27%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ................. 33%

– Desarrollo de Capital Humano

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................... 40%

– Códigos de Conducta

– Cumplimiento de Regímenes 

de Control de Exportación 

Pertinentes

– Gestión Cadena de Suministro

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Leonardo SpA Italia

Miembros del Sustainability Yearbook 

BAE Systems plc Reino Unido 

Lockheed Martin Corporation Estados Unidos

Northrop Grumman Corporation Estados Unidos

Rolls-Royce Holdings PLC Reino Unido

Thales S. A Francia

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  72

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  956,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  209,7

Impulsores
La industria aeronáutica y de defensa depende en gran medida de 
la innovación de productos para desarrollar modos de transporte 
más seguros y más eficientes, tecnologías de exploración espacial 
y sistemas militares y de defensa. La ecoeficiencia operacional 
es un foco importante de iniciativas de I+D debido a la creciente 
demanda de los clientes por aviones más silenciosos y limpios. 
Aunque el avance tecnológico mejora el rendimiento, también 
profundiza la complejidad de los sistemas aeronáuticos.  Al 
mismo tiempo, los fabricantes de equipos  originales (OEM, por 
su sigla en inglés) enfrentan continuas presiones de costos tanto 
de competidores como de los clientes.  La confluencia de estos 
factores obliga a los fabricantes a aumentar la tercerización, 
incrementando así los riesgos para la calidad y seguridad 
del producto (por ejemplo, programadores tercerizados no 
familiarizados con la compañía o piezas falsificadas). Las 
compañías aeroespaciales y de defensa son cada vez más 
vigiladas por los riesgos relacionados con ciertas armas y 
daños potenciales a civiles. La corrupción, los sobornos y las 
prácticas de negocios anticompetitivas siguen siendo las áreas 
de mayor preocupación en la industria. Por lo tanto, realizar una 
gobernanza exhaustiva y una debida diligencia social será de 
suma importancia en los próximos años.

Industria Página

Industria Aeronáutica y de Defensa



102 The Sustainability Yearbook 2021

Impulsores
La crisis del COVID-19 ha tenido un efecto significativo en las 
aerolíneas, con el cierre de fronteras y la limitación a los viajes en 
países de todo el mundo. La menor demanda de los viajeros por 
negocios y placer dará lugar a interrupciones a más largo plazo. 
Por lo tanto, será imperativo que las empresas comprendan mejor 
a sus clientes y adapten sus ofertas de servicios en consecuencia. 
Además de las expectativas habituales de los clientes vinculadas 
a la confiabilidad, la asequibilidad, la seguridad y la comodidad, 
los consumidores se inclinan cada vez más hacia transportes 
ecológicos. Por lo tanto, mejorar la ecoeficiencia operativa sigue 
siendo una prioridad, ya que ayuda a impulsar la eficiencia de los 
recursos, reducir la contaminación del aire y reducir los riesgos 
de verse afectados por futuras regulaciones ambientales. Reducir 
los envases de plástico también será una prioridad clave para los 
próximos años. En el aspecto social, la seguridad de los pasajeros 
seguirá siendo un tema fundamental para prevenir riesgos para 
la reputación. La importancia de las prácticas laborales también 
persistirá dada la fuerza laboral altamente sindicalizada y el riesgo 
de huelgas, que pueden resultar en interrupciones operativas y una 
menor satisfacción del consumidor, al tiempo que impactan en la 
generación de ingresos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .........24%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ................33%

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Seguridad de los Pasajeros

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ........................43%

– Eficiencia

– Gestión de Flota

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  40

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  248,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  47 

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

ANA Holdings Inc. Japón

S&P Global Silver Class  

Air France-KLM SA Francia

China Airlines Ltd Taiwán

LATAM Airlines Group S.A. Chile 

Miembros del Sustainability Yearbook 

Delta Air Lines, Inc. Estados Unidos

Japan Airlines Co., Ltd.* Japón

* S&P Global Industry Mover 

Líneas Aéreas
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Impulsores
La industria del aluminio desempeña un papel importante en 
la economía circular del futuro. Puede contribuir a la reducción 
de desperdicio y el ahorro de energía en los productos que 
produce, pero las operaciones de la empresa aún tienen impactos 
ambientales significativos. Los productos de aluminio pueden 
contribuir al ahorro de energía en el proceso de producción y la 
fase de uso, ya que es un  metal ligero y su reciclaje consume 
significativamente  menos energía que la mayoría de los otros 
materiales. Sin embargo, la producción primaria de aluminio sigue 
teniendo un impacto ambiental significativo, ya que la naturaleza 
de procesamiento consume mucha, que a menudo depende de 
la energía de origen fósil. Las oportunidades residen en mejorar 
la eficiencia energética y los importantes costos energéticos que 
implica la producción de aluminio, aunque existe la posibilidad de 
que la regulación climática modifique esos costos en el futuro. La 
gestión responsable de las emisiones atmosféricas, los residuos 
y las descargas de aguas residuales también son importantes 
para mantener una licencia para operar, tanto con los reguladores 
ambientales como con las comunidades locales. En consecuencia, 
las estrategias climáticas prospectivas son factores críticos, al 
igual que la protección continua de la salud y seguridad de los 
empleados.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 33%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 33%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  13

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  51,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  3

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  18.8

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Hindalco Industries Limited* India

S&P Global Bronze Class  

Alcoa Corporation Estados Unidos

Norsk Hydro ASA Noruega 

* S&P Global Industry Mover

Aluminio
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Impulsores
Los proveedores de componentes de automóviles desempeñan 
un papel clave en la mejora de la eficiencia y la seguridad, y por 
eso, la innovación es un factor diferenciador fundamental, que 
permite a las empresas asegurar una ventaja competitiva. La meta 
de adoptar un enfoque de economía circular que haga hincapié  
en el reciclaje y la reutilización de los recursos es vital, ya que 
las materias primas constituyen una significativa proporción del 
costo de los productos vendidos y representa una importante 
fuente de desechos. Por lo tanto, existe la necesidad de  aumentar 
la cantidad de residuos reciclados y utilizar la evaluación del 
ciclo de vida del producto para seleccionar las materias primas 
mejores, más rentables y sostenibles. Esto, junto con el aumento 
en el uso de minerales conflictivos y elementos de tierras raras en 
vehículos eléctricos e híbridos, ejerce una mayor presión sobre los 
fabricantes para identificar proveedores responsables y aumentar 
la transparencia. La seguridad de los pasajeros es fundamental, 
ya que los proveedores de autopartes deben detectar y responder 
a cualquier peligro potencial de seguridad para proteger a las 
empresas de acciones legales o demandas. Las tecnologías de 
asistencia al conductor y conducción autónoma suministradas por 
los fabricantes de componentes de automóviles representan una 
oportunidad de negocios emergente, pero también nuevos desafíos 
para los estándares de calidad.  

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 35%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 33%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................32%

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  97

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  466,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  8

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  74,4

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Pirelli & C. S.p.A. Italia

S&P Global Bronze Class  

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. Rep. de Corea

Hyundai Mobis Co.,Ltd* Rep. de Corea

Nokian Renkaat Oyj Finlandia 

Valeo SA Francia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Bridgestone Corporation Japón

Gestamp Automoción, S.A. España

NGK Spark Plug Co., Ltd. Japón

* S&P Global Industry Mover

Componentes de Automóviles
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Impulsores
A medida que se implementan regulaciones más estrictas 
sobre emisiones en vehículos nuevos en esta década, junto con 
programas de incentivos diseñados para vehículos eléctricos e 
infraestructura relacionada, las compañías automotrices están 
en la cúspide de las oportunidades tanto en los segmentos 
de vehículos comerciales como de pasajeros. Aquellos que 
diversifiquen sus carteras de vehículos eléctricos e híbridos 
estarán mejor situados para abordar la creciente demanda de 
los consumidores y los requisitos de cumplimiento de emisiones. 
La innovación es la piedra angular para construir el éxito a largo 
plazo de una empresa y require alejarse cada vez más de simples 
mejoras en un motor o de los vehículos híbridos hasta lograr 
sistemas de transmisión totalmente eléctricos. Esto dará lugar 
a cambios en la cadena de suministro, por lo que los fabricantes 
de automóviles deben evaluar cuidadosamente los riesgos (ej. 
dependencia de proveedores críticos y elementos de tierras raras) 
y, al mismo tiempo, y aprovechar las nuevas oportunidades (ej. 
innovación de  materiales y reciclaje) a lo largo de toda la cadena 
de valor. Una comprensión integral de los costos ambientales 
implícitos en la producción de motores de combustión y vehículos 
eléctricos ayudará a respaldar evaluaciones adecuadas desde el 
principio hasta la final del proceso. Por último, es fundamental 
contar con sólidas estructuras de gestión empresarial y prácticas 
de cumplimiento para garantizar el respeto de las regulaciones 
ambientales y evitar problemas legales y de reputación.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Estrategia Climática

– Estrategia de Bajo Carbón

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ..............31%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................38%

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  51

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1761

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  198

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Bayerische Motoren Werke 

Aktiengesellschaft Alemania

S&P Global Silver Class  

General Motors Company Estados Unidos 

Honda Motor Co., Ltd. Estados Unidos

S&P Global Bronze Class

Peugeot S.A. Francia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Mazda Motor Corporation Estados Unidos

Volvo Car Corporation Suecia

Yamaha Motor Co., Ltd. Japón

Automóviles
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Impulsores
En respuesta al creciente escrutinio regulatorio, muchos bancos 
comerciales han evolucionado hacia modelos de negocio 
simplificados y centrados cada vez más en los principios 
fundamentales de la ética y la confianza del cliente. El gobierno 
corporativo y la cultura bancaria siguen siendo elementos 
importantes en las agendas de la junta y el establecimiento de 
esquemas de incentivos efectivos está visto cada vez más como 
una forma de alinear las actitudes y comportamientos de los 
profesionales de la inversión con los intereses a largo plazo de los 
accionistas y la sociedad. Para ejecutar la estrategia comercial, 
los bancos líderes utilizan esquemas de capital humano bien 
diseñados para promover conjuntos de habilidades adecuados 
y ayudar a mejorar la atracción y retención del talento, lo cual es 
de suma importancia dada la transición digital del sector. Los 
datos confidenciales y de los clientes se gestionan y protegen 
cada vez más, lo que minimiza el riesgo cibernético. Además, en 
los esfuerzos por apoyar la transición a modelos de negocios más 
sostenibles y el cumplimiento de los desarrollos regulatorios sobre 
finanzas sostenibles, los bancos se están volviendo cada vez más 
proactivos y transparentes, permitiendo a los participantes del 
mercado financiero identificar mejor las actividades e inversiones 
sostenibles.

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Bancolombia S.A. Colombia

S&P Global Silver Class 

Australia and New Zealand Banking Group Limited 

Australia

Banco Bilbao Vizcaya  

Argentaria, S.A. España

Banco Bradesco S.A. Brasil

CaixaBank, S.A. España

E.SUN Financial  

Holding Company, Ltd. Taiwán 

Kasikornbank Public  

Company Limited Tailandia

KB Financial Group Inc. Rep. de Corea 

The Siam Commercial  

Bank Public Company Limited Tailandia

S&P Global Bronze Class

ABN AMRO Bank N.V. Países Bajos

Banco do Brasil S.A. Brasil

Banco Santander, S.A. España

Bankinter, S.A. España

BNP Paribas SA Francia

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Taiwán

First Financial Holding Co., Ltd. Taiwán

Intesa Sanpaolo S.p.A. Italia

National Australia Bank Limited                        Australia

Shinhan Financial Group Co., Ltd.            Rep. de 

Corea

Swedbank AB (publ) Suecia

Taishin Financial Holding Co., Ltd. Taiwán

Miembros del Sustainability Yearbook 

Banco Comercial Português, S.A. Portugal

Banco Davivienda S.A. Colombia

Banco de Bogotá S.A. Colombia

Banco de Crédito e Inversiones Chile

Banco del Estado de Chile Chile

Banco Santander México, S.A., Institución  

de Banca Múltiple, Grupo Financiero  

Santander México* México

Banco Santander-Chile Chile

Bangkok Bank Public  

Company Limited Tailandia

Bank of America Corporation Estados Unidos

Bank of Montreal Canadá

Bankia, S.A.  España

Barclays PLC Reino Unido

Canadian Imperial Bank 

of Commerce Canadá

Citigroup Inc. Estados Unidos

Entidades Bancarias
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Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 13%

– Estrategia Climática

Dimensión Social ............. 32%

– Inclusión Financiera

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................55%

– Política y Medidas 

Anticrimen

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Finanzas Sostenibles

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  499

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  6474.4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  55

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  1731

Commonwealth Bank of Australia Australia

DBS Group Holdings Ltd Singapur

Hana Financial Group Inc. Rep. de Corea

Hang Seng Bank Limited Hong Kong

IndusInd Bank Limited India

Itaú Corpbanca Chile

Itaú Unibanco Holding S.A. Brasil

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Brasil

KBC Group NV Bélgica

Mizuho Financial Group, Inc. Japón

Nedbank Group Limited Sudáfrica

Royal Bank of Canada Canadá

SinoPac Financial Holdings  

Company Limited Taiwán

Société Générale Société anonyme Francia

Standard Chartered PLC Reino Unido

Svenska Handelsbanken  

AB (publ) Suecia

The Bank of Nova Scotia Canadá

The Toronto-Dominion Bank Canadá

Turkiye Garanti Bankasi A.S. Turquía

Westpac Banking Corporation Australia

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover
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Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Coca-Cola HBC AG Suiza

Thai Beverage Public Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class  

Coca-Cola European Partners plc Reino Unido 

Diageo plc Reino Unido 

Miembros del Sustainability Yearbook 

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. México

Embotelladora Andina S.A. Chile

Heineken Holding N.V.* Países Bajos

Heineken N.V. Países Bajos

Viña Concha y Toro S.A. Chile

Impulsores
La industria mundial de bebidas se ha visto perturbada 
significativamente por el COVID-19; los impactos se sienten 
en toda la cadena de valor y tienen posibles implicaciones a 
largo plazo en las estrategias de abastecimiento y las redes de 
distribución. El foco en salud y nutrición continúa impulsando los 
cambios en el mercado y en las estrategias de las empresas. La 
demanda de bebidas gaseosas ha estado en declive durante años, 
especialmente en los mercados desarrollados, y las preferencias 
de los consumidores han cambiado a alternativas más saludables 
y bajas en calorías. Los productores de bebidas alcohólicas se 
han enfrentado durante mucho tiempo a barreras legales en los 
mercados desarrollados, pero también deben mantener estrategias 
de marketing eficaces y responsables en los mercados emergentes 
con menos regulaciones. El embalaje representa un importante 
desafío de sostenibilidad, y se espera que las empresas desarrollen 
soluciones de embalaje alternativas y mejoren las tasas de 
reutilización, recolección y reciclaje. La gestión responsable del 
agua es una preocupación constante para los productores y los 
gobiernos locales, por lo que la gestión de los riesgos relacionados 
con el agua es clave para respaldar una base de producción 
sostenible a largo plazo.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ..... .26%

– Embalaje

– Abastecimiento de Materias 

Primas

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 26%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................48%

– Gobierno Corporativo

– Salud y Nutrición

– Gestión de Innovación 

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  66

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1976,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  9

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  234,6

* S&P Global Industry Mover

Bebidas
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Impulsores
Las empresas de biotecnología se enfrentan al escrutinio 
relacionado con la fijación de precios y el reembolso de sus 
productos mientras los gobiernos buscan frenar el aumento de los 
costos de la atención médica. Con la pandemia de COVID-19, las 
empresas deben demostrar el valor de sus productos y asegurarse 
de que sus precios no solo se justifican económica y médicamente, 
sino que son sostenibles para quienes los pagan. La industria 
biotecnológica depende en gran medida del capital humano para 
la innovación y el desarrollo continuo de nuevos medicamentos. 
Esta industria se caracteriza por una amplia I+D y un alto riesgo de 
fracaso en el desarrollo de productos. Por ello, atraer y retener a los 
investigadores y científicos más talentosos es esencial. La gestión 
de la propiedad intelectual es fundamental. Por último, la ética 
comercial, las prácticas competitivas y la calidad y seguridad de 
los productos siguen siendo aspectos importantes. Las violaciones 
tienen el potencial de causar importantes daños reputacionales 
y financieros, cuyo impacto ha aumentado debido a la mayor 
velocidad del flujo de información resultante de los medios de 
comunicación social y a una vigilancia normativa más estricta.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .........9%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ..............41%

– Abordar Carga 

Presupuestaria

– Contribución a la Salud

– Estrategia para Mejorar 

Acceso a Medicamentos o 

Productos

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................50%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Innovación

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  120

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1237,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  3

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  276,1

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Biogen Inc Estados Unidos

S&P Global Bronze Class  

AbbVie Inc Estados Unidos

Miembros del Sustainability Yearbook 

Regeneron Pharmaceuticals,  

Inc.* Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Biotecnología
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Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Owens Corning Estados Unidos

S&P Global Bronze Class 

LIXIL Group Corporation Japón 

Toto Ltd. Japón

Miembros del Sustainability Yearbook

Daikin Industries,Ltd. Japón

Johnson Controls  

International plc Irlanda

LG Hausys, Ltd.* Rep. de Corea

Trane Technologies plc Irlanda

Impulsores
La fabricación de productos de construcción requiere un 
importante consumo energético. Por lo tanto, la optimización de la 
ecoeficiencia operacional constituye una alta prioridad junto con la 
estrategia climática y la salud y seguridad ocupacional. A lo largo de 
su vida, los edificios son responsables de aproximadamente el 40% 
del consumo mundial de energía y emiten un 33% de los gases de 
efecto invernadero, según reportó el Programa Medioambiental de 
la ONU. Las empresas que integran los impactos medioambientales 
del ciclo de vida en el diseño y fabricación de sus productos están 
mejor posicionadas para beneficiarse del aumento de demanda por 
edificios ecológicos y energéticamente más eficientes, así como  
de productos de construcción más ecológicos. Son todavía temas 
de interés el suministro responsable de materias primas como 
madera y metal, un mayor uso de materiales reciclados durante la 
producción, la reducción del uso de sustancias  peligrosas –como 
los compuestos orgánicos volátiles– y el énfasis aun mayor en la 
gestión de los materiales de desecho al término de su vida útil. 
Adoptar un enfoque holístico e integrador de la producción también 
reduce los riesgos derivados de posibles responsabilidades de los 
productos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 35%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ..............31%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  63

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  448,1

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  159,9

* S&P Global Industry Mover

Productos de Construcción
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Impulsores
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto extremo en la 
industria, obligando a los lugares de juego a cerrar u operar a una 
capacidad reducida. La reapertura responsable requerirá repensar 
la experiencia de juego para abordar la seguridad del cliente. La 
industria de casinos y juegos de azar sigue constantemente siendo 
objeto de un intenso escrutinio público y regulatorio. Las empresas 
deben enfrentar conflictos, como el lavado de dinero, a través 
de sólidos sistemas de cumplimiento y buena gobernanza.  Los 
problemas sociales, como la adicción al juego y sus repercusiones 
en la comunidad, están siendo abordados de forma inconsistente, 
muchas veces limitados a regulaciones regionales o estándares 
voluntarios. El rápido crecimiento de los juegos de azar en línea 
presenta grandes oportunidades para los operadores, pero 
también, al mismo tiempo, amenazas. Entre ellos, cabe citar la 
proliferación de plataformas en línea, que ha revelado la necesidad 
de vigilancia efectiva. Sin embargo, las empresas de esta industria 
las enfrentan cada día más proactivamente, yendo más allá 
de los requisitos legales mínimos. Por el lado medioambiental, 
las compañías están aumentando los esfuerzos para frenar el  
consumo de energía y, al mismo tiempo, reducir los costos de 
operación.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 17%

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 37%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................46%

– Política y Medidas 

Anticrimen

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  40

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  320,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  96,8

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Tabcorp Holdings Limited Australia

S&P Global Bronze Class 

Las Vegas Sands Corp. Estados Unidos

The Star Entertainment  

Group Limited Australia 

Miembros del Sustainability Yearbook

GVC Holdings PLC Isla de Man

Kangwon Land, Inc. Rep. de Corea

Sands China Ltd.* Macao

Casinos y Juegos de Azar
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Johnson Matthey Plc Estados Unidos

Koninklijke DSM N.V. Países Bajos 

LG Chem, Ltd. Rep. de Corea

Mitsui Chemicals, Inc. Japón

Nissan Chemical Corporation Japón

Nutrien Ltd. Canadá

OCI Company Ltd. Rep. de Corea

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. México

Solvay SA Bélgica

Toray Industries, Inc. Japón

UPL Limited India

S&P Global Gold Class  

LANXESS Aktiengesellschaft Alemania

PTT Global Chemical Public  

Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class 

Indorama Ventures Public  

Company Limited Tailandia

S&P Global Bronze Class 

Arkema S.A. Francia

Linde plc Reino Unido

Mitsubishi Chemical  

Holdings Corporation Japón

Miembros del Sustainability Yearbook 

Air Products and Chemicals, Inc. Estados Unidos

Braskem S.A. Brasil

China Petrochemical  

Development Corporation* Taiwán

Clariant AG Suiza

DIC Corporation Japón

Dow Inc. Estados Unidos

Ecolab Inc. Estados Unidos

Enaex S.A. Chile

Incitec Pivot Limited Australia

International Flavors &  

Fragrances Inc. Estados Unidos

Impulsores
La industria química está constituida por empresas que 
fabrican químicos  básicos y especializados, gases industriales 
y agroquímicos. Dado que estos productos sirven como 
insumos para múltiples fines, que van desde petróleo refinado, 
producción y procesamiento de alimentos, automóviles, productos 
farmacéuticos hasta aparatos electrónicos, esta industria es 
crucial para todos los sectores. La forma en que las empresas 
químicas contribuyen a la sostenibilidad es, por lo tanto, crucial y 
puede tener importantes efectos secundarios en los procesos de 
producción y los productos finales producidos en todo el mundo. 
La industria puede contribuir a la sostenibilidad proporcionando 
productos que pueden ayudar a que los procesos de producción 
sean más eficientes, con menos impactos negativos en la salud 
humana y el medio ambiente. Esto requiere que las empresas 
inviertan en innovación, gestión reesponsable de productos, 
ecoeficiencia operativa, salud y seguridad y gestión de relaciones 
con los clientes. Las empresas químicas deben realizar 
evaluaciones para medir y monitorear los riesgos de sustancias 
peligrosas en sus productos, tanto en términos de regulaciones 
futuras como de productos heredados que tienen impactos 
negativos duraderos en la salud humana y el medio ambiente.  Las 
empresas que gestionan esto con éxito pueden potencialmente 
obtener beneficios al proporcionar productos con etiqueta 
ecológica de mayor margen que pueden contribuir a una economía 
circular más eficaz y ayudar a reducir los riesgos de litigio. 

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 33%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 32%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................35%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Innovación

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  243

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  2035,6

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  27

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  524,9

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Productos Químicos
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Impulsores
Los productores de carbón permanecen en el centro del debate 
sobre el acceso a energía y el cambio climático. Mientras las 
empresas generadoras de energía se ven presionadas a reducir 
sus propias emisiones de carbono, el mayor uso de gas natural y 
energías renovables está produciendo una baja en la demanda 
de carbón térmico. Para los productores de uranio, el crecimiento 
en la demanda de energía baja en carbono está atenuada por las 
aprehensiones en torno a la  seguridad que rodean la industria 
nuclear. Operacionalmente, los productores de carbón y uranio 
enfrentan continuos desafíos para minimizar sus impactos 
ambientales, incluyendo la liberación de contaminantes y sus 
efectos en la biodiversidad y la calidad del agua. Además, cualquier 
incidente que involucre desechos minerales o aguas residuales 
puede convertirse rápidamente en un tema polémico para las 
relaciones con la comunidad. Cuando se consideran nuevos 
proyectos mineros, se requiere una comprensión y gestión clara de 
los impactos ambientales, los temas de derechos de la tierra y la 
participación de la comunidad. La gestión responsable de capital 
humano es también una cuestión operacional clave, ejemplificada 
por las tendencias en salud y seguridad ocupacional y las prácticas 
laborales.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 32%

– Biodiversidad

– Estrategia Climática

– Manejo de Residuos 

Minerales

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 35%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................33%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  25

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  124

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  1

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  1,4

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Banpu PCL Tailandia

 

Carbón y Carburantes Combustibles
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Impulsores
Los suministros y servicios comerciales incluyen aquellas 
compañías que  proveen servicios y productos requeridos por 
empresas que no son parte de su negocio central. Dado su amplio 
espectro, abarca conjuntos de habilidades de uso intensivo tanto 
manuales como en conocimientos, y depende en gran medida 
del capital humano. Las prácticas laborales justas, combinadas 
con programas de desarrollo para los trabajadores, gestión de 
conocimiento y sistemas de incentivos adecuados son importantes 
para crear un entorno de trabajo exitoso, seguro y saludable, 
mejorar la productividad, atraer nuevos talentos y retener los 
empleados.  Con respecto a las exigencias, la gestión de relaciones 
con los clientes juega un papel crucial, debido a que las relaciones 
de largo plazo entre clientes y proveedores son beneficiosas 
para ambas partes.  El gobierno corporativo y la calidad de la 
gestión ayuda a los líderes de la industria a mantener modelos 
de negocio diversificados que aprovechan  las sinergias internas 
y emplean tecnologías de vanguardia.  Como socios de servicios 
B2B, los proveedores de servicios comerciales están en una 
posición privilegiada para liderar innovaciones en sostenibilidad y 
promocionarlas entre sus clientes.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 25%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 36%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................39%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  87

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  417,9

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  8

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  119,5

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Waste Management, Inc. Estados Unidos

S&P Global Bronze Class 

Brambles Limited Australia

 

Miembros del Sustainability Yearbook 

China Everbright  

Environment Group Limited Hong Kong

Downer EDI Limited* Australia

ISS A/S Dinamarca

Rentokil Initial plc Reino Unido

Republic Services, Inc. Estados Unidos

Toppan Printing Co., Ltd. Japón

* S&P Global Industry Mover

Suministros y Servicios Comerciales
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Impulsores
Para responder a las exigencias de un mundo cada vez más 
interconectado, la industria de Equipos de Comunicaciones ofrece 
soluciones de infraestructura para satisfacer la creciente demanda 
de volumen de datos y mejorar el acceso y cobertura de la red y, al 
mismo tiempo, reducir los costos operacionales de la red. Con el 
tráfico de datos inalámbricos y móviles creciendo dos veces más  
rápidamente que el servicio de internet fijo, el despliegue de redes 
4G/5G acelerará la transformación digital en muchas industrias, 
llevando a nuevas aplicaciones usando la Internet de las cosas, 
automatización, Big Data e inteligencia artificial. Los productos 
deben estar diseñados para bajo consumo de energía y minerales 
3TG de origen responsable. Además, los sistemas están cambiando 
del hardware predominante a redes definidas por el software y 
soluciones basadas en la nube.  La mayor conectividad trae muchos 
beneficios, pero con la transmisión de datos sensibles a través de 
redes, los problemas de seguridad son primordiales. Por lo tanto, los 
fabricantes de equipos de comunicación tienen la tarea de prevenir 
exitosamente ciberataques mediante la adopción de un enfoque 
coherente a la seguridad a través de su oferta de infraestructura.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 25%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................44%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Innovación

– Protección de la Privacidad

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  51

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  421,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  2

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  222,7

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Cisco Systems, Inc. Estados Unidos

Miembros del Sustainability Yearbook

Telefonaktiebolaget LM*  

Ericsson (publ) Suecia

* S&P Global Industry Mover

Equipos de Comunicaciones
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Impulsores
Esta industria se caracteriza por las innovaciones disruptivas. 
La ciberseguridad es una prioridad estratégica cada vez mayor, 
que exige que los productos y sistemas se desarrollen siguiendo 
el principio de seguridad y privacidad en la fase de diseño 
(“security and privacy by design”) y la resistencia a un panorama 
de amenazas en constante evolución. La gestión eficaz de la 
innovación requiere reclutar a las personas adecuadas y con 
una precisa combinación de habilidades. Temas particularmente 
relevantes incluyen la implementación exitosa de estándares 
ambientales y el monitoreo del cumplimiento del proveedor en 
áreas tales como el uso de materiales peligrosos y condiciones 
de trabajo justas en las economías emergentes.  Los ciclos de 
vida de los productos cada vez más cortos y la ubicuidad de los 
dispositivos electrónicos alrededor del mundo han producido un 
aumento del consumo total de energía en hardware de TI, así como 
grandes volúmenes de  desechos de equipos.  Para abordar ambas 
cuestiones, las empresas deben considerar todo el ciclo de vida al 
momento de diseñar nuevos productos.  Por otra  parte, la adopción 
de soluciones a través de aplicaciones en la nube crea nuevas 
oportunidades de negocio, que permiten a los clientes lograr 
ganancias de eficiencia operativa, contribuyendo tanto a ahorrar 
costos como a reducir la huella ambiental.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 30%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 25%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Derechos Humanos

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................45%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Innovación

– Protección de la Privacidad

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  64

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  2852,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  9

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  90,3

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Hewlett Packard  

Enterprise Company Estados Unidos

S&P Global Silver Class 

Acer Incorporated Taiwán

HP Inc. Estados Unidos

Konica Minolta, Inc.  Japón

Ricoh Company, Ltd. Japón

S&P Global Bronze Class 

Lite-On Technology Corporation* Taiwán

Miembros del Sustainability Yearbook 

ASUSTeK Computer Inc. Taiwán

FUJIFILM Holdings Corporation Japón

Seiko Epson Corporation Japán

* S&P Global Industry Mover

Computadores, Periféricos y Electrónica de Oficinas
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Impulsores
El sector de construcción e ingeniería consume recursos a 
gran escala para crear infraestructura y el “entorno construido” 
(un término usado para describir las estructuras artificiales 
que apoyan la vida humana y sus  actividades). La elección de 
los materiales de construcción (como la madera certificada o 
hormigón reciclado), la consideración de los impactos durante el 
ciclo de vida y la oferta de edificios energéticamente eficientes 
proporcionan una ventaja competitiva a través del acceso a 
proyectos de construcción verde y las regulaciones globales cada 
vez más estrictas.  Los riesgos físicos asociados con el cambio 
climático son consideraciones clave en el desarrollo y realización 
de proyectos. Junto con la eficiencia en el uso de los recursos, otros 
desafíos importantes para la industria son la salud y seguridad 
ocupacionales, la gestión de subcontratistas y la atracción y 
retención del talento. Dado el aumento en gastos de infraestructura 
en los mercados emergentes, la habilidad de una empresa para 
llegar a ser el principal contratista dependerá también de su 
capacidad para evitar riesgos  reputacionales asociados a casos de 
antimonopolio y soborno.  Esto significa que un factor clave de éxito 
será establecer y aplicar un riguroso código de conducta.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Materiales de Construcción

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Conservación y Eficiencia de 

Recursos

Dimensión Social ............. 34%

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................35%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  139

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  483,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  9

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  108,6

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Hyundai Engineering &  

Construction Co., Ltd. Rep. de Corea

S&P Global Silver Class 

CTCI Corporation Taiwán

S&P Global Bronze Class 

ACS, Actividades de Construcción  y Servicios, S.A. 

España

Ferrovial, S.A. España

GS Engineering &  

Construction Corporation* Rep. de Corea

HOCHTIEF Aktiengesellschaft Alemania

Samsung Engineering Co., Ltd. Rep. de Corea

Miembros del Sustainability Yearbook 

CIMIC Group Limited Australia

VINCI SA Francia

* S&P Global Industry Mover

Construcción e Ingeniería
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Impulsores
La industria de materiales de construcción incluye empresas 
que producen cemento, agregados, concreto y otros materiales 
relacionados.  Dado que  la producción de cemento representa 
aproximadamente el 5% de las emisiones globales de gases 
de efecto invernadero de origen humano, tener una estrategia 
climática clara para reducir las emisiones sigue siendo una 
prioridad para las empresas. Una de las palancas más poderosas 
para controlar el impacto ambiental de la producción del cemento 
es transformar los residuos en sustitutos de combustibles fósiles 
y otras materias primas necesarias para la producción industrial. 
Otros temas ambientales importantes incluyen reducir el consumo 
de agua y minimizar las emisiones al aire. Para compañías con 
sitios de extracción, la protección de biodiversidad y  una gestión 
eficaz del agua son fundamentales para mantener tanto la licencia 
social como legal para operar. Además, la salud y seguridad 
ocupacional siguen siendo un desafío para la industria, tanto 
en la fabricación como en el transporte de sus productos.  Las 
empresas que pueden entregar productos que cumplen con las 
especificaciones de construcción verde y transformar sus modelos 
de negocio para ofrecer viviendas asequibles y otras soluciones 
de  construcción sostenible tendrán una ventaja competitiva en la 
industria.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 33%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 34%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................33%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  69

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  386

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  10

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  119,9

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

The Siam Cement Public  

Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class 

Cementos Argos S.A. Colombia

Grupo Argos S.A. Colombia

S&P Global Bronze Class 

Ambuja Cements Limited India

CRH plc Irlanda

Miembros del Sustainability Yearbook 

Cementos Pacasmayo S.A.A*. Perú

CEMEX, S.A.B. de C.V. México

HeidelbergCement AG Alemania

LafargeHolcim Ltd Suiza

Taiwan Cement Corp. Taiwán

* S&P Global Industry Mover

Materiales de Construcción
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Impulsores
Las empresas de contenedores y embalajes son fundamentales 
para la economía global, ya que proveen a prácticamente todos los 
sectores las herramientas que necesitan para proteger, transportar, 
comercializar y preservar los productos para su venta y uso. La 
importancia de los embalajes se ha destacado especialmente ante 
la pandemia de COVID-19. Por tanto, encontrar alternativas de 
envases sostenibles continúan siendo una tendencia importante 
en esta industria, que impulsa el desarrollo y la innovación. Se debe 
prestar atención a la obtención de más materias primas recicladas, 
certificadas y renovables, así como a envases reutilizables. Las 
empresas se han visto sometidas a una mayor presión por parte de 
las partes interesadas para abordar la crisis de los plásticos, y el 
movimiento global hacia una economía circular presentará nuevos 
desafíos, así como oportunidades. Al mismo tiempo, los mercados 
en que operan estas empresas siguen siendo muy competitivos 
y enfrentan una fuerte presión para disminuir los precios y los 
márgenes operativos. Las compañías necesitan innovar cada vez 
más y proveer soluciones  personalizadas a sus clientes, trabajando 
colaborativamente en toda la cadena de valor para asegurar 
productos diferenciados. 

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 33%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 33%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  33

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  223,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  4

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  36,8

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

BillerudKorsnäs AB (publ) Suecia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Amcor plc Suiza

Klabin S.A. Brasil

WestRock Company* Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Contenedores y Embalaje
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Impulsores
La industria de servicios de consumo diversificados comprende 
proveedores  de servicios con una amplia gama de modelos de 
negocio y actividades, tales como educación y recursos humanos. 
Las empresas de este sector tienen relación directa con los 
clientes y, por lo tanto, deben desarrollar estrategias para retener 
y aumentar su base de clientes en mercados nuevos y existentes.  
Las innovaciones tecnológicas están cambiando el panorama 
de la industria rápidamente, ofreciendo tanto riesgos como 
oportunidades. Las empresas pueden diferenciarse integrando 
eficazmente herramientas y plataformas en línea, que mejoren 
la experiencia general de audiencias específicas. Sin embargo, 
una consecuencia de lo anterior es que la seguridad de los datos 
se ha convertido en un riesgo clave para las empresas de esta 
industria. Garantizar sólidos sistemas de gestión de riesgos, sobre 
todo en relación a la facturación electrónica, la privacidad de los 
datos personales y servicios en tiempo real es clave tanto para 
la gestión de riesgos, como al ofrecer nuevas oportunidades de 
crecimiento.  Para las empresas de servicios, los programas serios 
de desarrollo y formación de empleados son fundamentales para 
construir negocios sostenibles y mejorar, además, la satisfacción 
del consumidor.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 17%

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 36%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Derechos Humanos

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................47%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Protección de la Privacidad

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  39

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  199,1

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  1

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  0,3

Líderes en sostenibilidad 2021

Miembros del Sustainability Yearbook 

AA plc Reino Unido

Servicios de Consumo Diversificados
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Impulsores
Esta industria se compone de un grupo heterogéneo de sociedades 
controladoras, administradoras de activos, agencias de crédito, 
bolsas de valores, bancos de custodia, bancas de inversión y 
empresas de corretaje. Aunque los modelos de negocio de las 
distintas subindustrias exponen a las empresas a temas de 
sostenibilidad diferentes, temas materiales comunes son el 
gobierno corporativo, las finanzas sostenibles, la gestión de 
riesgos y el cumplimiento. Recientemente, ha habido una mayor 
demanda de transparencia con respecto a los productos y criterios 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ofrecidos. Las 
instituciones financieras se enfrentan también a la transformación 
digital, que va desde las tecnmologías en evolución hasta una myor 
digitalización de servicios y operaciones. El aumento del volumen 
de datos confidenciales que manejan los  proveedores de servicios 
financieros implica que proteger la información de los clientes 
y minimizar riesgos cibernéticos son cruciales para mantener 
su confianza. La constante presión regulatoria y los litigios 
publicitados han sensibilizado a muchas empresas del sector a las 
auténticas amenazas que plantea el comportamiento poco ético. 
A su vez, esto está llevando a un mayor escrutinio de prácticas 
potencialmente cuestionables y a reformular la cultura corporativa 
y el  comportamiento de los empleados, para alinearse mejor con 
las necesidades de los clientes y los intereses públicos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 13%

– Estrategia Climática

Dimensión Social ............. 32%

– Inclusión Financiera

– Desarrollo de Capital

Humano

– Atracción y Retención del

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................55%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Relacionamiento

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Finanzas Sostenibles

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  306

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  3439,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  20

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  370,4

S&P Global Gold Class  

UBS Group AG Suiza

S&P Global Silver Class 

Grupo de Inversiones  

Suramericana S.A. Colombia
S&P Global Bronze Class

Yuanta Financial Holding Co., Ltd Taiwán

Miembros del Sustainability Yearbook 

Chailease Holding Company  

Limited* Taiwán

Credit Suisse Group AG Suiza

Daiwa Securities Group Inc. Japón

Deutsche Börse AG Alemania

Investec Group Sudáfrica

London Stock Exchange  

Group plc Reino Unido

Mahindra & Mahindra Financial  

Services Limited India

Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. Rep. de Corea

Nomura Holdings, Inc. Japón

Provident Financial plc Reino Unido

Standard Life Aberdeen PLC Reino Unido

S&P Global Inc. Estados Unidos

Samsung Securities Co Ltd Rep. de Corea

State Street Corporation Estados Unidos

The Bank of New York Mellon Corporation Estados 

Unidos

Voya Financial, Inc. Estados Unidos

Wendel Francia

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Servicios Financieros Diversificados y 
Mercados de Capitales
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S&P Global Gold Class  

Acciona, S.A. España

Terna - Rete Elettrica Nazionale  

Società per Azioni Italia

S&P Global Silver Class 

EDP - Energias de Portugal, S.A. Portugal

Endesa, S.A. España

Enel Chile S.A. Chile

Enel SpA Italia

Iberdrola, S.A. España

Red Eléctrica Corporación, S.A. España

S&P Global Bronze Class 

CELSIA S.A. E.S.P.  Colombia

Centrais Elétricas  

Brasileiras S.A. - Eletrobrás Brasil

Companhia Energética  

de Minas Gerais Brasil

Electricité de France S.A. Francia

Electricity Generating  

Public Company Limited Tailandia 

Enel Américas S.A. Chile

Entergy Corporation Estados Unidos

Interconexión Eléctrica  

S.A. E.S.P. Colombia

The AES Corporation Estados Unidos

Impulsores
Las empresas eléctricas enfrentan desafíos fundamentales, desde 
la necesidad de descarbonizar la generación y la descentralización 
de la red hasta la digitalización. Los desafíos también incluyen el 
cambio de la normativa, la dinámica del mercado y la red eléctrica 
debido al aumento de la generación de electricidad renovable 
barata. Los operadores de servicios públicos que fueron alguna 
vez oligopólicos ahora se ven amenazados por nuevos operadores 
del mercado que ofrecen energía junto con otras tecnologías y 
servicios convenientemente agrupados. La creciente integración 
de las energías renovables en la combinación energética requiere 
una gestión flexible y soluciones energéticas inteligentes e 
integradas.  También se necesitan enormes esfuerzos para 
desarrollar y reemplazar redes envejecidas y prepararse para 
nuevos requerimientos, como la expansión de la infraestructura 
de carga de vehículos eléctricos. En los mercados emergentes, la 
industrialización y la urbanización requieren grandes inversiones 
para crear una capacidad de generación sostenible. Además, 
un marco regulatorio incierto y cambiante aumenta los riesgos 
inherentes a algunas inversiones a largo plazo, típicas en esta 
industria.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 39%

– Estrategia Climática

– Generación Eléctrica

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 29%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................32%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Oportunidades de Mercado

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  189

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1861

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  28

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  598,8

Miembros del Sustainability Yearbook 

AES Gener S.A. Chile

Avangrid, Inc. Estados Unidos

Colbún S.A. Chile

CLP Holdings Limited Hong Kong

Duke Energy Corporation Estados Unidos

EDP Renováveis, S.A. España

Exelon Corporation Estados Unidos

Global Power Synergy Public Company Limited 

Tailandia

Gulf Energy Development Public Company Limited* 

Tailandia

Korea Electric Power Corporation Rep. de Corea

Neoenergia S.A. Brasil

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Suministro Eléctrico
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Impulsores
Las empresas de la industria de componentes y equipos eléctricos 
apoyan el acceso a la distribución de energía y la generación de 
energía  renovable, y también proporcionan soluciones innovadoras 
para mejorar la eficiencia energética y de recursos en las industrias 
manufactureras y de procesos. Las empresas que logren desarrollar 
productos con un plazo de comercialización corto o reduciendo los 
costos estarán en mejor posición para captar y retener la cuota de 
mercado.  Las inversiones en la distribución inteligente de energía 
y la generación de energía limpia aumentarán a medida que los 
mercados desarrollados actualicen la infraestructura energética 
envejecida y aquellos emergentes amplíen sus redes eléctricas. 
Estas empresas desempeñan un papel importante para ayudar 
a los clientes a alcanzar sus objetivos de eficiencia energética y 
reducción de carbono. La exposición a los mercados emergentes 
y a los proyectos del sector público puede aumentar el riesgo de 
corrupción y de prácticas anticompetitivas.  A medida que los 
componentes se integran en redes más amplias que aumentan 
la exposición a sofisticadas amenazas de seguridad digital, las 
tecnologías de los productos deben ser cada vez más seguras.  
Una cadena de valor sumamente compleja hace que sea esencial 
una gestión sólida de la cadena de suministro. La vigilancia de 
cuestiones como los derechos humanos, los minerales en conflicto 
y el cumplimiento de las normas ambientales seguirá siendo 
importante.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 28%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 28%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................41%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  89

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  706,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  125,9

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Schneider Electric S.E. Francia

S&P Global Silver Class 

Prysmian S.p.A. Italia

Signify N.V. Países Bajos

S&P Global Bronze Class 

OSRAM Licht AG Alemania

Miembros del Sustainability Yearbook 

Havells India Limited India

Legrand SA Francia

TECO Electric & Machinery  

Co., Ltd.* Taiwán

* S&P Global Industry Mover

Equipos y Componentes Eléctricos
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Impulsores
Las innovaciones tecnológicas, como el 5G, la internet de las cosas, 
la inteligencia artificial y la maximización del uso y eficiencia, son 
cada vez más importantes en esta industria. Los  componentes 
electrónicos tienen complejas cadenas de suministro globales, 
que pueden dar lugar a problemas como prácticas laborales 
discriminatorias, conflictos en el suministro de minerales y 
uso de sustancias químicas peligrosas durante la fabricación. 
Es necesario implementar y operar una cadena de suministro 
sostenible y transparente para abordar estos temas. La gestión 
responsable de productos de calidad superior incluye medidas 
como el ahorro de energía y la gestión del consumo de esta, así 
como características de seguridad (por ejemplo, actualizaciones 
automáticas del software/ firmware de los dispositivos para 
protegerlos de ciberataques). Los productos deben diseñarse 
con una estrategia de “fin de vida” (reparación/reutilización, ciclo 
descendente y reciclaje) y el uso de la robótica y la automatización 
pueden ayudar a mejorar la eficiencia de procesos de producción 
intensivos en el uso de recursos. Dada  la estructura de mercado 
oligopólica de esta industria, el cumplimiento de las normas de 
libre competencia también es un factor clave.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 30%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 29%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................41%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  220

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1332,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  15

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  202,3

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Delta Electronics, Inc. Taiwán

OMRON Corporation Japón

S&P Global Silver Class 

Delta Electronics (Thailand)  

Public Company Limited Tailandia

S&P Global Bronze Class 

AU Optronics Corp. Taiwán

Innolux Corporation Taiwán

Yokogawa Electric Corporation Japón

Miembros del Sustainability Yearbook 

Flex Ltd. Singapur

Ibiden Co.,Ltd. Japón

Kyocera Corporation Japón

LG Display Co., Ltd. Rep. de Corea

LG Innotek Co., Ltd. Rep. de Corea

Samsung Electro-Mechanics  

Co., Ltd. Rep. de Corea

Samsung SDI Co., Ltd. Rep de Corea

TDK Corporation* Japón

TE Connectivity Ltd. Suiza

* S&P Global Industry Mover

Equipos, Instrumentos y Componentes Electrónicos
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Impulsores
La capacidad de las compañías de equipos y servicios de energía 
para atraer nuevos negocios está estrechamente relacionada con 
su apego a los estándares ambientales, de salud y seguridad y de 
conducta empresarial. Al proporcionar una variedad de servicios 
a proveedores de petróleo y gas de propiedad pública y nacional, 
las compañías de este sector son en cierta medida responsables 
por la percepción pública de las actividades de exploración y 
producción y la reputación de sus clientes. La necesidad de las 
empresas de mantener su estatus de socio confiable y seguro 
es desafiante cuando se opera en zonas técnicamente difíciles y 
donde las jurisdicciones locales ofrecen una débil aplicación legal 
y regulatoria.  La innovación y soluciones para abordar los desafíos 
tecnológicos y de costos de los clientes son una fuente de posibles 
ventajas competitivas, y pueden servir como herramientas para 
controlar el riesgo. Al mismo tiempo, la industria necesita atraer y 
retener equipos calificados y mantener la pericia en investigación y 
desarrollo tecnológico, mientras controla los costos de producción. 
Garantizar altos estándares de salud y seguridad ocupacional y 
ambiental también ayuda a atraer talentos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 25%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 37%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................38%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  53

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  136,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  3

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  34,7

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Saipem SpA Italia

Miembros del Sustainability Yearbook 

SBM Offshore N.V.* Países Bajos

Schlumberger Limited Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Equipos y Servicios de Energía
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Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  101

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 1378,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  12

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  156,4

Impulsores
La industria continúa bajo la influencia de los avances de TI que 
ahora dan forma a modelos de negocios completos y cadenas de 
valor completos. La infraestructura de TI sigue siendo fundamental 
para aumentar la eficiencia en las operaciones y mejorar la 
comunicación con los clientes, particularmente a medida que 
el COVID-19 continúa alterando la industria. Los fenómenos, 
como las compras por pánico y el crecimiento de las compras de 
comestibles en línea, resaltan la importancia de la gestión de las 
relaciones con los clientes. Las nuevas tecnologías permiten a las 
empresas alinearse con otro importante impulsor de la industria, 
que es la creciente demanda de los consumidores de opciones 
alimentarias sostenibles, saludables y naturales. Los minoristas de 
alimentos necesitan aumentar la transparencia en las cadenas de 
suministro, integrar umbrales ASG en las políticas de adquisición y 
aumentar la cuota de productos alimenticios locales y producidos 
responsablemente. La expiración de las patentes de medicamentos 
continuará generando ingresos y crecimiento a medida que los 
minoristas de medicamentos (también parte de este sector) 
puedan ofrecer a los consumidores alternativas genéricas en 
vez de productos de marca más conocidos. Tanto los minoristas 
de medicamentos como los consumidores ya han disfrutado 
de importantes ahorros por la gran cantidad de medicamentos 
genéricos disponibles.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Ecoeficiencia Operacional

– Embalaje

– Abastecimiento de Materias 

Primas

Dimensión Social ............. 30%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................39%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Salud y Nutrición

– Gestión Cadena de 

Suministro

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

President Chain Store  

Corporation Taiwán

S&P Global Silver Class 

CP ALL Public Company Limited Tailandia

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Países Bajos

S&P Global Bronze Class 

Metro AG Alemania

Miembros del Sustainability Yearbook 

Almacenes Éxito S.A. Colombia

Berli Jucker Public  

Company Limited* Tailandia

Carrefour SA Francia

Casino, Guichard-Perrachon  

Société Anonyme Francia

Cencosud S.A. Chile

Kesko Oyj Finlandia

Seven & i Holdings Co., Ltd. Japón

Tesco PLC Reino Unido

* S&P Global Industry Mover

Venta de Alimentos y Productos 
de Primera Necesidad
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S&P Global Gold Class  

Grupo Nutresa S. A.  Colombia

Thai Union Group Public  

Company Limited  Tailandia

S&P Global Silver Class 

Charoen Pokphand Foods  

Public Company Limited Tailandia

Mitr Phol Sugar Corporation  

Limited Tailandia

S&P Global Bronze Class 

Colombina S.A. Colombia

Mondelez International, Inc. Estados Unidos

Miembros del Sustainability Yearbook 

Ajinomoto Co., Inc. Japón

Archer-Daniels-Midland Company Estados Unidos

Campbell Soup Company Estados Unidos

CJ Cheiljedang Corporation Rep. de Corea

Danone S.A. Francia

General Mills, Inc. Estados Unidos

Kellogg Company Estados Unidos

Nestlé S.A. Suiza

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. Japón

Orkla ASA Noruega

Pulmuone Co., Ltd. Rep. de Corea

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  203

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 1724,1

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  20

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  657,8

Impulsores
Los cambios en la industria alimenticia continúan siendo 
impulsados por el crecimiento de la clase media en las economías 
emergentes. El impacto causado por el COVID-19 resultó en la 
interrupción de toda la cadena de valor y redefinió las tendencias 
clave dentro de la industria. Los ingredientes naturales y 
sostenibles, junto con la comodidad y la nutrición, siguen siendo 
factores clave. La reducción de la demanda causada por el cierre 
de establecimientos de comida, así como las compras por pánico 
en el comercio minorista, llevaron a picos de precios que aumentan 
el riesgo de una crisis global. Para evitar esto, los productores de 
productos alimenticios deben revisar las estrategias existentes de 
la cadena de suministro y abordar las ineficiencias en sus cadenas 
de valor, como la pérdida y el desperdicio de alimentos. Además, es 
necesario revisar las prácticas de seguridad y salud ocupacional, 
especialmente porque las plantas de procesamiento han mostrado 
un aumento en las tasas de contagios por COVID-19 entre la 
fuerza laboral. Junto con las presiones sociales, se espera que 
los productores de alimentos mantengan sus compromisos para 
erradicar los impactos ambientales de sus cadenas de suministro 
de productos agrícolas, como prevenir la destrucción de hábitats 
naturales y promover la biodiversidad en los sistemas alimentarios 
existentes.

* S&P Global Industry Mover

The Hershey Company Estados Unidos

The Kraft Heinz Company* Estados Unidos

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Turquía

Líderes en sostenibilidad 2021

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 28%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Embalaje

– Abastecimiento de Materias 

Primas

Dimensión Social ............. 30%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................42%

– Salud y Nutrición

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Alimentos



128 The Sustainability Yearbook 2021

Impulsores
Aunque el gas natural es uno de los principales factores que 
contribuyen a las emisiones de GEI globales, es el combustible fósil 
de menor intensidad de emisiones de carbono. Como sustituto del 
carbón en la generación de energía, o del petróleo en el sector de la 
calefacción y el transporte, puede ayudar a reducir las emisiones 
de CO2, el consumo de agua y la contaminación del aire en el  
corto/mediano plazo. Sin embargo, el gas natural sigue siendo 
un combustible fósil que contribuye al cambio climático y, por lo 
tanto, está amenazado por la  creciente supervisión regulatoria. 
Si bien los suministros de gas están cada vez más disponibles 
–impulsados por el impresionante desarrollo de los recursos 
no convencionales que están reconfigurando la industria– la 
demanda a largo plazo se ve amenazada por alternativas con 
menores costos. Esto produce un aumento en el riesgo de activos 
varados o inmovilizados. Por lo tanto, las empresas de gas tienen 
que desarrollar nuevos modelos de negocio basados en energías 
limpias, como el biogás, la eólica, la solar o tecnologías de Energía-
a-Gas (P2G, abreviado en inglés). Aparte de eso, los accidentes de 
gas de gran repercusión mediática han  despertado la conciencia 
pública sobre el envejecimiento de la infraestructura de gas y 
los riesgos de fuga. Dada la controvertida imagen pública que 
tiene la industria del petróleo y el gas en general, las principales 
preocupaciones de la industria son construir confianza entre 
las partes interesadas y aumentar la seguridad, la confianza y la 
eficiencia energética de las operaciones.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 32%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

– Transmisión y Distribución

Dimensión Social ............. 35%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................33%

– Gobierno Corporativo

– Oportunidades de Mercado

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  45

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 275,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  56,5

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Enagás, S.A. España

S&P Global Silver Class 

Naturgy Energy Group, S.A. España

S&P Global Bronze Class 

Italgas S.p.A.* Italia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Korea Gas Corporation Rep. de Corea

Promigas S.A. E.S.P. Colombia

Snam S.p.A. Italia

* S&P Global Industry Mover

Suministro de Gas
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Impulsores
La industria de equipos y suministros médicos desarrolla 
productos médicos tales como implantes ortopédicos y dispositivos 
cardiovasculares, así como suministros médicos e instrumentos. La 
calidad, la seguridad y la colaboración con las partes interesadas 
son fundamentales para garantizar una comercialización exitosa 
de los productos y mantener la licencia para operar.  Si bien las 
limitaciones presupuestarias y las reformas de salud han afectado 
la fijación de precios, el reembolso y la utilización, la pandemia 
de COVID-19, junto con la aparición de tecnologías menos 
invasivas y los mayores niveles de ingreso, han creado nuevas 
oportunidades de crecimiento para la industria. Las empresas 
sostenibles en este sector se centran en el desarrollo de productos 
innovadores y altamente diferenciados, la reducción de la barrera 
de competencias para proveedores de atención, la expansión de 
la población de pacientes eligibles, así como en demostrar los 
beneficios clínicos y económicos de los mismos. Además, adoptan 
estrategias corporativas y sistemas de gobernanza coherentes, 
orientados hacia los valores y las partes interesadas, basados en 
una gestión eficaz del capital humano e intelectual y en sistemas 
de información con reportes transparentes.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 10%

– Estrategia Climática

Dimensión Social ............. 37%

– Contribución a la Salud

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Estrategia para Mejorar 

Acceso a Medicamentos o 

Productos

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................53%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Innovación

– Prácticas de Marketing

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  153

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 2200,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  10

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  582,4

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Abbott Laboratories Estados Unidos

S&P Global Bronze Class 

Koninklijke Philips N.V. Países Bajos

 Sonova Holding AG Suiza

Miembros del Sustainability Yearbook 

Baxter International Inc. Estados Unidos

bioMérieux S.A. Francia

Edwards Lifesciences  

Corporation Estados Unidos

Medtronic plc Irlanda

Olympus Corporation* Japón

Smith & Nephew plc Reino Unido

Sysmex Corporation Japón

* S&P Global Industry Mover

Equipos y Suministros Médicos
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Impulsores
La industria de proveedores y servicios de atención médica incluye 
aseguradoras de atención administrada, distribuidores, hospitales 
y clínicas. La pandemia de COVID-19, así como otras tendencias, 
como el envejecimiento de la población, la creciente prevalencia 
de enfermedades crónicas y la creciente presión sobre los 
presupuestos de atención médica, son factores clave que afectan 
a esta industria. El aumento de costos de la atención médica y la 
creciente brecha en el  acceso a la salud entre grupos de población 
presentan grandes desafíos sociales. Las empresas líderes asumen 
un papel activo en la búsqueda de soluciones y la creación de 
sistemas de salud eficientes en costos y sostenibles mediante 
la participación de las partes interesadas relevantes, incluidos 
los pagadores o aseguradores gubernamentales, empleadores, 
proveedores y pacientes. A medida que la industria avanza hacia 
una atención más centrada en el paciente, las empresas deben 
enfocarse en las tecnologías que ahorren trabajo, la gestión del 
capital humano, resultados eficientes en costos, intervención 
temprana y prevención por sobre tratamientos en etapas 
avanzadas y manejo continuo de enfermedades, en vez de cuidados 
aislados, desconectados y episódicos.  Esto ayudará, a su vez, a 
aumentar de la importancia de los servicios orientados al cliente, 
de la atención integral y de las alianzas estratégicas que crucen los 
límites de negocio tradicional.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......11%

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 42%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Asociaciones para Atención 

Sanitaria Sostenible

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................47%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Prácticas de Marketing

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  100

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 1190,1

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  8

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  644,5

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Cigna Corporation Estados Unidos

S&P Global Silver Class 

CVS Health Corporation* Estados Unidos

Miembros del Sustainability Yearbook 

Anthem, Inc. Estados Unidos

DaVita Inc. Estados Unidos

Fleury S.A. Brasil

Humana Inc. Estados Unidos

Quest Diagnostics Incorporated Estados Unidos

UnitedHealth Group Incorporated Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Proveedores de Servicios Médicos
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Impulsores
El crecimiento en la industria de la construcción de viviendas 
está impulsado en gran parte por factores externos como las 
tasas de interés y las condiciones económicas generales, así 
como por mercados de vivienda muy específicos, nacionales y 
regionales, en donde la presión de los precios y regulaciones más 
estrictas siguen siendo desafíos constantes. La conservación de 
recursos y la eficiencia medioambiental son factores clave de la 
industria en las etapas de construcción y uso en el ciclo de vida del 
producto, impulsadas por la creciente demanda y los requisitos 
legales más estrictos. Las empresas que responden a nuevos 
desarrollos tecnológicos (como los edificios de bajo consumo 
energético, los edificios pasivos o de casi nulo consumo y los que 
generan excedentes de energía) probablemente permanezcan a  la 
vanguardia de la industria.  Además, las empresas que son flexibles 
en la adaptación a las regulaciones en materia de integración 
social (por ejemplo, una cierta cuota de nuevos desarrollos que 
se diseñará específicamente para grupos de menores ingresos 
o individuos desfavorecidos) pueden obtener una ventaja 
competitiva. Los riesgos de salud y seguridad ocupacional son altos 
en esta industria y existe una necesidad constante de prácticas 
de gestión estrictas para minimizar la tasa de accidentes entre los 
trabajadores y contratistas externos. 

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 37%

– Biodiversidad

– Materiales de Construcción

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Conservación y Eficiencia de 

Recursos

Dimensión Social ............. 34%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Integración y Regeneración 

Sociales 

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................29%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  54

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 203,9

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  4

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  30,8

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Sekisui House, Ltd. Japón

Sumitomo Forestry Co., Ltd. Japón 

S&P Global Bronze Class 

Sekisui Chemical Co., Ltd. Japón

Miembros del Sustainability Yearbook 

Taylor Wimpey plc Reino Unido

Construcción de Viviendas
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Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Hilton Worldwide Holdings Inc. Estados Unidos

S&P Global Silver Class 

Meliá Hotels International, S.A. España

S&P Global Bronze Class 

NH Hotel Group, S.A.* España

Miembros del Sustainability Yearbook 

InterContinental Hotels  

Group PLC Reino Unido

Minor International Public  

Company Limited Tailandia

TUI AG Alemania

Impulsores
La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes 
en hoteles, centros de vacaciones y cruceros. Con los viajes 
globales detenidos debido a las restricciones, hasta 120 millones 
de empleos turísticos están en riesgo, según la Organización 
Mundial del Turismo. En el futuro, la sostenibilidad será aún más 
central para atraer clientes, mejorar las ofertas de productos 
e interactuar más activamente con las partes interesadas. La 
preservación del medio ambiente y un creciente interés en el 
ecoturismo y turismo de voluntariado han impulsado nuevas 
oportunidades de negocio. Hoteles, centros de vacaciones y 
operadores de cruceros están aumentando sus esfuerzos para 
limitar su impacto medioambiental. Deben abordarse los temas 
de derechos humanos vinculados al empleo local, y también es 
crucial la implementación de sistemas locales de  monitoreo. Los 
esfuerzos de toda la industria para abordar temas como la trata de 
personas son una oportunidad para que las empresas enfrenten 
conjuntamente estos problemas de manera consistente y efectiva. 
Los sistemas de gestión de riesgo a largo plazo deben abordar 
los riesgos económicos, geopolíticos y climáticos para garantizar 
la continuidad del negocio y su adaptabilidad a condiciones 
mundiales cambiantes.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 24%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ..............41%

– Derechos Humanos

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................35%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  46

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 233,1

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  51,4

* S&P Global Industry Mover

Hoteles, Centros de Vacaciones y Cruceros
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Impulsores
La industria de bienes de uso doméstico duradero incluye 
electrónica, muebles para el hogar y electrodomésticos. Se 
caracteriza por el cambio constante de las preferencias de los 
consumidores por productos creados “a medida”, los avances en la 
tecnología (por ejemplo, Internet de las Cosas) y la automatización,  
además de una creciente demanda de productos ecológicos y 
hogares  inteligentes. La industria se enfrenta a oportunidades y 
desafíos relacionados con las tendencias mundiales. Esto incluye 
la creciente población mundial, la clase media en expansión, la 
urbanización y el cambio climático. Las empresas exitosas de esta 
industria se destacan por su gestión de la marca, la innovación, 
la calidad y seguridad de los productos y el servicio al cliente. Las 
empresas líderes integran de forma proactiva la sostenibilidad 
en sus modelos de negocio al centrarse en la gestión responsable 
de productos, la ecoeficiencia operativa, el abastecimiento 
responsable, la transparencia mejorada y el etiquetado de 
productos, así como en soluciones al final de su vida útil para 
los clientes. Una mayor conectividad de los electrodomésticos 
trae muchos beneficios, pero también aumenta los riesgos de 
filtraciones de datos, lo que hace que la ciberseguridad sea una 
prioridad absoluta.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 22%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 28%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................50%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Innovación

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  53

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  341,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  4

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  26

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Arçelik Anonim Sirketi* Turquía

S&P Global Silver Class 

AB Electrolux (publ) Suecia

Miembros del Sustainability Yearbook 

COWAY Co., Ltd. Rep. de Corea

Whirlpool Corporation Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Bienes de Uso Doméstico Duradero
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Impulsores
Los fabricantes de productos para el hogar, como aquellos de 
limpieza y artículos afines a base de papel, operan en mercados 
altamente competitivos, donde los grandes compradores 
tienen mayor poder de negociación y los consumidores, por otra 
parte, bajos costos de cambio.  Por lo tanto, es esencial que los 
participantes de esta industria fortalezcan sus marcas y creen 
productos que satisfagan los requisitos de los consumidores en 
cuanto a rendimiento, calidad y funcionalidad.  Por lo tanto, la 
gestión responsable del producto es un factor clave del éxito de la 
industria. Especialmente, esd esencial la consideración de criterios 
ambientales y sociales en los procesos de diseño de los productos.  
Los fabricantes de productos para el hogar que están eliminando 
gradualmente las sustancias peligrosas, eligiendo ingredientes 
naturales/orgánicos y desarrollando soluciones responsables de 
envasado, están en mejores condiciones de aprovechar la creciente 
demanda de productos naturales. Al mejorar las características 
sociales y ambientales de los productos, los participantes de esta 
industria no solo aumentan sus ingresos, sino que también pueden 
responder eficazmente a los cambios normativos, mejorar los 
márgenes y aumentar el valor de la marca. 

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......21%

– Ecoeficiencia Operacional

– Embalaje

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 26%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................53%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Innovación

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  21

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  787,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  3

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  158,2

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

Colgate-Palmolive Company Estados Unidos

S&P Global Silver Class 

Essity AB (publ). Suecia

S&P Global Bronze Class 

Reckitt Benckiser Group plc Reino Unido

Productos Domésticos
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Impulsores
Los conglomerados industriales son empresas altamente 
descentralizadas que funcionan en cadenas de valor globalizadas.  
Dependen de sólidas estructuras de gestión y gobernanza para 
lograr sinergias corporativas y economías a escala. Contar con 
procesos de fabricación ajustados y eficientes en el uso de los 
recursos es importante para sus estrategias de negocio. En este 
sentido, el desarrollo de nuevas tecnologías eficientes en el uso 
de los recursos, a través de una cuidadosa administración de 
los productos, es clave para ganar participación de mercado y 
aumentar el crecimiento y la rentabilidad. La gestión de la cadena 
de suministro y la evaluación de riesgos en sostenibilidad de los 
proveedores son particularmente importantes en relación a las 
prácticas laborales. Garantizar la ética empresarial a lo largo de sus 
propias operaciones también es vital, porque normalmente cuentan 
con una presencia global que incluye mercados emergentes.   
Por eso, las empresas deben centrarse en promover valores 
corporativos comunes, como una manera de reconocer y fomentar 
la diversidad producto de su contexto multicultural. Además, los 
conglomerados deben establecer y hacer cumplir las políticas 
corporativas y generar sistemas de cumplimiento sólidos para 
prevenir la  corrupción y las prácticas ilegales de mercado.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 29%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 28%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................43%

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  66

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  859

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  145,9

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class  

SK Holdings Co., Ltd Rep. de Corea

S&P Global Silver Class 

Siemens Aktiengesellschaft Alemania

Miembros del Sustainability Yearbook 

AntarChile S.A. Chile

Doosan Corporation Rep. de Corea

Keppel Corporation Limited* Singapur 

Samsung C&T Corporation Rep. de Corea

* S&P Global Industry Mover

Conglomerados Industriales
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Ping An Insurance (Group)  

Company of China, Ltd. China

QBE Insurance Group Limited Australia

Samsung Fire & Marine  

Insurance Co., Ltd. Rep. de Corea

Shin Kong Financial  

Holding Co., Ltd. Taiwán

Sompo Holdings, Inc. Japón

Sul América S.A. Brasil

Sun Life Financial Inc. Canadá

Suncorp Group Limited* Australia

The Hartford Financial  

Services Group, Inc. Estados Unidos

Tokio Marine Holdings, Inc. Japón

Impulsores
La industria ha demostrado liderazgo integrando consideraciones 
de sostenibilidad a su negocio principal. En particular, las 
principales aseguradoras están considerando cada vez más 
las tendencias y factores de sostenibilidad a largo plazo en el 
desarollo de nuevas soluciones de seguros sustentables, en sus 
evaluaciones de riesgos y en los procesos de gestión de siniestros 
–incluyendo riesgos de cambio climático y ciberseguridad–. Al 
mismo tiempo, la industria enfrenta tanto amenazas importantes 
como oportunidades a medida que adopta la digitalización. 
Esto ha brindado a los consumidores una mayor transparencia 
y libertad de elección, mientras proporciona a las aseguradoras 
nuevos canales directos a los clientes para entregarles productos y 
servicios.  Las aseguradoras líderes, especialmente en el sector de 
los seguros de vida, están explorando formas de usar los avances 
en tecnología digital para ofrecer productos innovadores que se 
adaptan a las necesidades de sus clientes e incentivan estilos de 
vida más saludables a través de primas más bajas. Sin embargo, 
los impactos negativos causados por los efectos de la pandemia de 
COVID-19 pueden potencialmente conducir a un aumento en toda 
la industria de reclamos y primas.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 13%

– Estrategia Climática

Dimensión Social ............. 33%

– Inclusión Financiera

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................54%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Principios para la 

Sostenibilidad en Seguros

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Finanzas Sostenibles

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  203

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  2549,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  28

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  829,7

S&P Global Gold Class  

Zurich Insurance Group AG Suiza

S&P Global Silver Class 

Allianz SE Alemania

AXA SA Francia

Cathay Financial Holding Co., Ltd. Taiwán

China Development Financial  

Holding Corporation Taiwán

Poste Italiane SpA Italia

Swiss Re AG Suiza

S&P Global Bronze Class 

ASR Nederland N.V. Países Bajos

Assicurazioni Generali S.p.A. Italia

Fubon Financial Holding Co., Ltd. Taiwán

NN Group N.V. Países Bajos

Storebrand ASA Noruega

Miembros del Sustainability Yearbook 

Dai-ichi Life Holdings, Inc. Japón

Insurance Australia 

Group Limited Australia

Mapfre, S.A. España

MetLife, Inc. Estados Unidos

MS&AD Insurance Group  

Holdings, Inc. Japón

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 

Aktiengesellschaft in München Alemania

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Seguros



137The Sustainability Yearbook 2021

Impulsores
Esta industria incluye empresas que crean y distribuyen contenidos 
digitales y generan ingresos con publicidad de pago por clic a 
través de motores de búsqueda, redes sociales y portales de 
reseñas en línea.  Una característica distintiva de esta industria 
es que la audiencia puede ser –simultáneamente– el consumidor, 
el producto y también el productor de contenido. Esto requiere 
una mayor atención a la privacidad de los datos como resultado 
de las regulaciones y las demandas de los consumidores por una 
mayor transparencia en el almacenamiento y uso de sus datos 
personales.  La innovación, específicamente en torno a la captura 
y la experiencia de los clientes, exige un conjunto de habilidades 
altamente técnicas y a menudo creativas, especialmente para los 
juegos interactivos.  Con el consumo de redes sociales a través de 
móviles y la creciente preferencia por medios más visuales, surgirán 
nuevos modelos de negocio “freemium” (gratuitos) que combinarán 
entretenimiento, redes sociales y comercio electrónico para llegar 
a nuevas audiencias. Los cambios normativos con respecto a la 
protección de los consumidores y los datos, las limitaciones de 
contenido, la privacidad, la seguridad de la red, el encriptado, el 
antimonopolio,  impuestos y normas de pago también seguirán 
planteando un reto importante a  la industria, especialmente si las 
jurisdicciones siguen caminos divergentes.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......21%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 27%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................52%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Seguridad de la Información/ 

Ciberseguridad y 

Disponibilidad del Sistema

– Gestión de Innovación

– Protección de la Privacidad

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  88

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  3707,6

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  6

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  1311,4

Líderes en sostenibilidad 2021

Miembros del Sustainability Yearbook 

Adevinta ASA Noruega

Alphabet Inc. Estados Unidos

Modern Times Group Mtg AB Suecia

REA Group Limited Australia

Snap Inc. Estados Unidos

Z Holdings Corporation* Japón

* S&P Global Industry Mover

Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico
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Impulsores
La industria de servicios de tecnología de la información consiste 
en empresas que ofrecen servicios e infraestructura para la 
industria de TI, que incluyen centros de datos, soluciones de 
almacenamiento en la nube y servicios de alojamiento). También 
incluye empresas que ofrecen funciones de TI especializadas, 
como consultorías y servicios subcontratados, además de pago en 
línea y servicios financieros.  Las empresas de servicios de TI están 
experimentando cambios en sus modelos de negocio, propiciados 
por la existencia en la nube de modelos de negocio que facilitan la 
adquisición de servicios de TI y la integración desde localidades 
con menores costos, lo que hace que surjan competidores a una 
velocidad sin precedentes con una estructura de bajo costo para 
competir directamente con los jugadores establecidos. La industria 
se caracteriza por empresas que ponen mucho énfasis en la 
innovación y dependen del capital humano e intelectual. El talento 
es, por lo tanto, el factor que más influye en los costos, y la inversión 
en conocimientos especializados es particularmente importante.  
Los avances tecnológicos, las vulnerabilidades en materia de 
seguridad y el aumento del panorama regulatorio (por ejemplo, el 
cumplimiento con la GDPR, que es la Regulación para la Protección 
General de Datos) son los principales elementos que influirán en el 
éxito futuro de las empresas.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......21%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 27%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................52%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Seguridad de la Información/ 

Ciberseguridad y 

Disponibilidad del Sistema

– Gestión de Innovación

– Protección de la Privacidad

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  203

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  2549,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  28

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  829,7

S&P Global Gold Class  

Atos SE Francia

Indra Sistemas, S.A. España

S&P Global Silver Class 

Amadeus IT Group, S.A. España

Nomura Research Institute, Ltd. Japón

NTT DATA Corporation Japón

Wipro Limited India

S&P Global Bronze Class 

NEC Corporation Japón

Tech Mahindra Limited India

Miembros del Sustainability Yearbook 

Capgemini SE* Francia

Cielo S.A. Brasil

Fujitsu Limited Japón

Infosys Limited India

Mastercard Incorporated Estados Unidos

Nexi S.p.A. Italia

Samsung SDS Co.,Ltd. Rep. de Corea

Tata Consultancy  

Services Limited India

Vakrangee Limited India

Visa Inc. Estados Unidos

Worldline S.A. Francia

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Servicios de Tecnología de la Información 
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Impulsores
La industria de productos recreativos y aparatos electrónicos 
es altamente competitiva. Los impulsores clave de la industria 
incluyen la calidad del producto, tiempo de comercialización 
y la gestión de marca. Como los productos nuevos pasan a ser 
rápidamente de necesidad básica, las empresas se centran 
en la innovación, particularmente en I+D, para mantener la 
competitividad y percepción de marca. Es más, muchas compañías 
en la industria deben manejar los ciclos de lanzamiento de los 
nuevos productos. Dada la intensidad de mano de obra durante 
la fase de fabricación, las  empresas tienen que prestar mucha 
atención a las condiciones laborales en  u cadena de suministro, 
especialmente en países en desarrollo.  Además, las compañías 
deben manejar desafíos ambientales a lo largo de todo el ciclo 
de vida del producto, incluyendo lo modular, el uso de sustancias 
tóxicas en la fabricación y dentro de los productos mismos, la 
eficiencia energética y el reciclaje a través de programas de 
devolución eficaces para la eliminación de productos obsoletos. 
Una mayor conectividad de los productos recreativos y aparatos 
eléctrónicos trae muchos beneficios, pero también aumenta los 
riesgos de filtraciones de datos, lo que hace que la ciberseguridad 
sea una prioridad absoluta.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 28%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 29%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................43%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  52

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  333,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  3

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  19,7

Líderes en sostenibilidad 2021

S&P Global Gold Class 

LG Electronics Inc. Rep. de Corea

Miembros del Sustainability Yearbook 

Casio Computer Co.,Ltd. Japón

Nikon Corporation Japón

Productos Recreativos y Aparatos Electrónicos
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Impulsores
Las empresas de herramientas y servicios para las ciencias de la 
salud pueden desempeñar un papel de liderazgo en los esfuerzos 
globales que se llevan a cabo para diagnosticar, tratar y prevenir 
las infecciones de la pandemia de COVID-19. La industria incluye 
empresas que desarrollan tecnologías, instrumentos y pruebas que 
permiten el progreso científico y médico a través de la investigación, 
el desarrollo de nuevos productos médicos y las pruebas y análisis 
de diagnóstico.  Estas empresas dependen del gasto público y 
de los presupuestos de I+D del sector académico o privado, lo 
que las hace sensibles a los ciclos económicos. Como industria 
intensiva en conocimientos, sus empresas dependen de personal 
capacitado para impulsar la innovación, por lo que la gestión del 
capital humano y la atracción y retención de talentos son factores 
importantes para el éxito.  Las estrategias eficaces de gestión de las 
relaciones con los clientes  también son cruciales para garantizar la 
lealtad de los clientes a los productos y tecnologías establecidos y 
para facilitar la adopción de tecnologías nuevas e innovadoras. Las 
estrategias integrales de gestión de la cadena de suministro, que 
tienen en cuenta los factores ambientales y sociales, permiten a las  
empresas reducir al mínimo los riesgos económicos, sociales y de 
reputación asociados a su cadena de suministro.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 10%

– Estrategia Climática

– Informes Ambientales

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 36%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................54%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  43

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  729,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  2

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  82,8

Líderes en sostenibilidad 2021

Miembros del Sustainability Yearbook 

Agilent Technologies, Inc. Estados Unidos

Illumina, Inc.* Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Herramientas y Servicios para las Ciencias de la Salud
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Impulsores
La capacidad de las empresas de maquinaria de innovar a 
través del desarrollo de productos es un factor determinante 
de competitividad en este negocio. Esto ayuda a mejorar la 
productividad industrial de sus clientes, a través de la maquinaria 
en si misma y los servicios de valor agregado. Si bien la mejora 
de la eficiencia de los recursos, en particular con respecto a la 
energía y el agua, ya es un objetivo bien establecido tanto en sus 
operaciones como en el diseño de productos, los fabricantes están 
cambiando de "proveedor de equipos" a "proveedor de soluciones" 
(ej., automatización y soluciones conectadas). Esto incluye entregar 
sistemas integrados a sus clientes y complementar su oferta 
de hardware con software para optimizar el uso del activo (ej. 
monitoreo de rendimiento y soluciones predictivas para mitigar el 
tiempo de inactividad).  La creciente demanda de los clientes de 
comunicaciones remotas y gestión de activos está en línea con el 
plan de la revolución de la industria 4.0, cuya importancia ha sido 
aún más destacada por la pandemia COVID-19. Este cambio en 
la  industria abre oportunidades para convertirse en empresas de 
alta tecnología, pero también plantea nuevos desafíos, tales como 
atraer los talentos adecuados.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 28%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 28%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................44%

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Innovación

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  307

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1937,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  16

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  334,3

S&P Global Gold Class  

CNH Industrial N.V. Reino Unido

S&P Global Silver Class 

Stanley Black & Decker, Inc. Reino Unido

S&P Global Bronze Class 

Valmet Oyj Finlandia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Alstom SA Francia

Caterpillar Inc. Estados Unidos

Cummins Inc. Estados Unidos

Doosan Heavy Industries  

& Construction Co., Ltd. Rep. de Corea 

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Japón

Komatsu Ltd. Japón

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Japón

Nabtesco Corporation Japón

Oshkosh Corporation Estados Unidos

Sandvik AB Suecia

Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A* España

Vestas Wind Systems A/S Finlandia

Wärtsilä Oyj Abp Finlandia

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Maquinaria y Equipos Eléctricos
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Impulsores
La industria altamente competitiva de los medios de comunicación 
ha  experimentado un cambio importante hacia la digitalización. 
Los líderes de la industria son empresas editoriales que se 
sumaron a este cambio y aumentaron sus ingresos provenientes 
de segmentos de mercado online. El uso de nuevas tecnologías, 
contenido personalizado y la administración de canales son 
importantes para explorar nuevos mercados y crear nuevas 
oportunidades de negocio. Las empresas deben invertir 
constantemente en la retención de una fuerza de trabajo talentosa, 
creativa y con habilidades digitales para producir contenidos 
o servicios únicos y valiosos. Sin embargo, el cambio hacia la 
digitalización ha aumentado  significativamente el riesgo de 
ciberataques. La capacidad de las empresas para implementar una 
estrategia de ciberseguridad que prevenga, detecte y solucione 
esos riesgos es clave para proteger la información de los clientes 
y de la misma empresa. Al mismo tiempo, una mayor conectividad 
en los países en desarrollo sería un impulsor de crecimiento en 
los próximos años.  Dado el poder de las empresas de medios de 
comunicación para moldear  la opinión pública, la libertad de 
expresión, la rendición de cuentas y la  adhesión a normas éticas en 
la publicidad serán factores determinantes del éxito a largo plazo.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 39%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Derechos Humanos

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................44%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Seguridad de la Información/ 

Ciberseguridad y 

Disponibilidad del Sistema

– Protección de la Privacidad

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  147

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1605,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  42,6

S&P Global Gold Class  

Telenet Group Holding NV Bélgica

S&P Global Bronze Class 

Informa plc* Reino Unido

Miembros del Sustainability Yearbook 

Lagardère SCA Francia

Liberty Global plc Reino Unido

Nordic Entertainment  

Group AB (publ) Suecia

Pearson plc Reino Unido

Télévision Française 1  

Société anonyme Francia

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Medios de Comunicación, Películas y Entretenimiento
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Impulsores
Con la creciente presión regulatoria y de las partes interesadas, 
las empresas mineras deben resolver problemas ambientales 
y sociales clave inherentes a su industria. Los principales 
temas ambientales de la industria minera se centran en el  uso 
de terreno, la gestión de los residuos minerales y relaves y la 
utilización del agua.  Todos estos temas tienen el potencial 
de expandirse y escalar fuera de la  mina misma, afectando 
gravemente los ecosistemas naturales, la biodiversidad y las 
relaciones con las comunidades locales, lo que puede resultar 
en conflictos sociales y poner en riesgo las licencias para operar.  
Estos son riesgos importantes que pueden resultar en altos 
costos de compensaciones e interrupciones en las operaciones. 
Las empresas mineras deben enfocarse continuamente en sus 
riesgos e impactos ambientales, así como en la seguridad de sus 
trabajadores y comunidades. La participación proactiva de las 
partes interesadas mediante procesos de consulta adecuados 
e inclusivos y mecanismos de reclamo son requisitos previos. 
Los desafíos a largo plazo que enfrentan las empresas se ven 
acentuados por una creciente demanda de recursos en un contexto 
de extracción de recursos más complicada, de disminución de ley 
del yacimiento y de aumento de la roca de desecho y los volúmenes 
de proceso de relaves mineros La escasez hídrica regional y el 
aumento del uso del agua en los  procedimientos incrementan el 
potencial de conflicto con otros usuarios  de este recurso, incluso 
cruzando fronteras.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 32%

– Estrategia Climática

– Manejo de Residuos 

Minerales

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 35%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................33%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  105

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1109,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  15

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  343,8

S&P Global Gold Class  

Teck Resources Limited Canadá

S&P Global Bronze Class 

Newmont Corporation Estados Unidos

Miembros del Sustainability Yearbook 

Anglo American plc Reino Unido

Anglo American Platinum Limited Sudáfrica

AngloGold Ashanti Limited Sudáfrica

Antofagasta plc Reino Unido

Barrick Gold Corporation Canadá

Gold Fields Limited Sudáfrica

Hindustan Zinc Limited India

IGO Limited Australia

Kinross Gold Corporation Canadá

Newcrest Mining Limited Australia 

Polymetal International plc Chipre

Rio Tinto Group Reino Unido

Vedanta Limited* India

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Metales y Minería
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Impulsores
La industria de servicios básicos está cambiando en muchos 
sentidos. Como el mercado eléctrico sigue experimentando una 
importante transformación debido a la descarbonización y la 
descentralización de la generación de energía, las compañías 
necesitan desarrollar modelos innovadores de negocio, que puedan 
adaptarse a nuevas restricciones políticas, económicas y técnicas.  
Los mercados de gas, por otra parte, están siendo reconfigurados 
por el desarrollo de recursos no convencionales y el hecho de que 
el gas natural es una alternativa más limpia y flexible al carbón 
en la generación de energía. Sin embargo, las empresas de gas 
siguen expuestas al riesgo de la eliminación gradual a largo plazo 
de todos los combustibles fósiles. Para los servicios de agua en 
países desarrollados, son desafíos clave la vejez de las redes de 
distribución y acopio y la resistencia a la privatización. En cambio, 
en los mercados emergentes el aumento del estrés hídrico y 
el deterioro de la calidad del agua son desafíos adicionales, a 
medida que el aumento del consumo y la rápida expansión de 
la infraestructura impulsan el crecimiento. Las empresas bien 
posicionadas en esta industria realizan una activa gestión de 
recursos, fomentan la eficiencia por el lado de la demanda y  
relacionan activamente con sus grupos de interés.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 42%

– Estrategia Climática

– Generación Eléctrica

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 26%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................32%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Oportunidades de Mercado

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  62

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  607,6

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  9

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  142,8

S&P Global Gold Class  

Hera S.p.A.* Italia

S&P Global Bronze Class 

ENGIE SA Francia

Sempra Energy Estados Unidos

United Utilities Group PLC Reino Unido

Veolia Environnement S.A. Francia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Aguas Andinas S.A. Chile

Inversiones Aguas  

Metropolitanas S.A. Chile 

Public Service Enterprise  

Group Incorporated Estados Unidos 

Suez SA Francia

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Multiservicios y Suministro de Agua
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Impulsores
Las refinerías han sufrido numerosos cierres permanentes y 
tiempos de inactividad récord este año. Dicha reestructuración 
de la cartera tiene como objetivo generar flujos de efectivo para 
cubrir las operaciones existentes y los gastos de capital futuros y 
para superar las fluctuaciones significativas de la demanda a corto 
plazo a medida que el comportamiento del consumidor se ajusta 
a COVID-19. Una buena gestión ambiental de las operaciones 
consiste de una reducción en los accidentes y las emisiones, y está 
estrechamente relacionada con la competitividad de costos.  Esto 
incluye la maximización de la disponibilidad operacional de las  
refinerías, así como también el cumplimiento de los permisos de 
operación. Una gestión vigilante de temas ambientales y sociales 
en la cadena de suministro y la seguridad y salud de contratistas 
reduce los riesgos reputacionales. Otro tema cada vez más 
importante se refiere a la necesidad de una estrategia climática 
sostenible debido al requisito de eliminar combustibles fósiles en 
el largo plazo. Las empresas necesitan aumentar su exposición a 
tendencias de movilidad sostenible como vehículos eléctricos e 
híbridos o biocombustibles avanzados y fortalecer sus carteras 
de refinerías a través de adquisiciones y diversificación de sus 
materias primas.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 35%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  49

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  469,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  88

S&P Global Gold Class  

IRPC Public Company Limited Tailandia

Thai Oil Public Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class 

Neste Oyj Finlandia

S&P Global Bronze Class 

Bangchak Corporation Public  

Company Limited Tailandia

SK Innovation Co., Ltd. Rep. de Corea

S-Oil Corporation Rep. de Corea

Miembros del Sustainability Yearbook 

Empresas Copec S.A.* Chile

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Petróleo y Gas - Refinado y Marketing
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Impulsores
Para esta industria de almacenado y transporte de petróleo 
y gas, la capacidad de cumplir con la creciente demanda de 
transporte de crudo y  gas natural a centros urbanizados de alta 
demanda energética es un  impulsor de valor clave. Al mismo 
tiempo, la extensión de las cadenas de suministro presenta una 
serie de desafíos, además de ejercer presión al alza sobre los 
costos. Mantener la integridad de los oleoductos y sistemas de 
almacenamiento es vital para minimizar los impactos ambientales, 
asegurar el cumplimiento con los reguladores de la industria y del 
medio ambiente y sostener buenas relaciones con la comunidad. 
El costo de una falla puede ser significativo para los permisos 
de operación y también obtener licencias para operar nuevos 
proyectos de infraestructura.  Otro factor importante en la 
planificación y desarrollo de nuevas infraestructuras es la gestión 
de la adquisición de terrenos y cualquier reubicación física o 
desplazamiento económico. Las empresas líderes en esta industria 
pueden gestionar la doble demanda de maximizar la utilización 
de la capacidad en sus redes y minimizar al mismo tiempo sus 
impactos, a través de sistemas de gestión ambiental eficaces que 
estén respaldados por modernos sistemas de gestión de riesgos y 
crisis.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 25%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 43%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................32%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  27

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD) 275,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  4

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  146

Líderes en sostenibilidad 2021

Miembros del Sustainability Yearbook 

Enbridge Inc. Canadá

ONEOK, Inc.* Estados Unidos

TC Energy Corporation Canadá 

The Williams Companies, Inc. Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Petróleo y Gas - Almacenado y Transporte
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Impulsores
En la industria de la exploración y producción del petróleo y 
gas integrados, hay una necesidad de desarrollar estrategias 
corporativas que tengan en cuenta la transición a economías 
con menores emisiones de carbono. El vínculo entre la estrategia 
climática y el gobierno corporativo se está convirtiendo en un tema 
de creciente importancia para los inversionistas en este sector. 
Al mismo tiempo, las empresas deben asegurarse de que sus 
negocios actuales puedan generar flujos de caja que cubran los 
requisitos de inversión y dividendos y superar las fluctuaciones 
significativas de la demanda a corto plazo a medida que el 
comportamiento del consumidor se ajusta a COVID-19.  En el 
segmento upstream (de exploración y producción), esto requiere 
ajustarse a las oportunidades de crecimiento en el gas natural y en 
energías renovables como eólico y solar. En el sector downstream, 
la competitividad de sus costos está estrechamente relacionada 
con la excelencia ambiental, de salud y de seguridad. En este 
contexto, las empresas líderes son aquellas que pueden enfocarse 
en gestionar este amplio conjunto de riesgos ambientales, de salud 
y seguridad, conducta ética y de partes interesadas. Tomando en 
cuenta estos riesgos va de la mano con la diversificación de la 
mezcla de combustible y discernir el camino a un futuro de bajas 
emisiones de carbono.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 26%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 32%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................42%

– Gobierno Corporativo

– Matriz Energética

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  114

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  3681,6

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  17

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  516.3

S&P Global Gold Class  

PTT Exploration and Production  

Public Company Limited Tailandia

PTT Public Company Limited Tailandia

S&P Global Bronze Class 

Galp Energia, SGPS, S.A. Portugal

Miembros del Sustainability Yearbook 

ConocoPhillips Estados Unidos

Ecopetrol S.A. Colombia

Hess Corporation Estados Unidos

Inpex Corporation* Japón

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan  

Muködo Részvénytársaság Hungría

Oil Search Limited Papúa Nueva  

   Guinea

OMV Aktiengesellschaft Austria

Petróleo Brasileiro S.A.  

- Petrobras Brasil

Royal Dutch Shell plc Países Bajos

Suncor Energy Inc. Canadá

TOTAL SE Francia

Vermilion Energy Inc. Canadá

Woodside Petroleum Ltd Australia

YPF Sociedad Anónima Argentina

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Petróleo y Gas - Integrados



148 The Sustainability Yearbook 2021

Impulsores
La industria de papel y productos forestales se compone de 
empresas fabricantes de madera, productos de madera y papel. La 
gestión responsable de plantaciones y bosques y el abastecimiento 
de las fibras de madera es demostrada a través de programas de 
certificación de gestión forestal y de cadenas de custodia. Estas 
certificaciones proporcionan seguridad y rastreabilidad de la 
preservación de biodiversidad y los derechos sobre la tierra. El 
relacionamiento con las partes interesadas locales sigue siendo 
esencial para mantener el acceso a los terrenos y una licencia 
social para operar.  La gestión eficaz de los riesgos relacionados 
con el agua es aún crucial para garantizar plantaciones productivas 
y una producción confiable, dado el impacto de las sequías 
en el suministro de madera.  Las prioridades principales para 
la producción de papel incluyen ecoeficiencia operacional, la 
estrategia climática y la salud y seguridad ocupacionales. Las 
innovaciones tales como la conversión de biomasa residual en 
bioplásticos continúan presentando nuevas oportunidades de 
mercado y fuentes de ingresos.  Como resultado de COVID-19, 
algunas regiones han visto colapsar los precios de la madera debido 
al cierre de aserraderos, además de una caída de la demanda de 
madera debido a la incertidumbre económica. Al mismo tiempo, se 
ha disparado la demanda de pulpa de madera.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 33%

– Biodiversidad

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

– Manejo Sostenible de 

Bosques

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 33%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  27

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  111,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  4

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  47,9

S&P Global Gold Class  

UPM-Kymmene Oyj Finlandia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Empresas CMPC S.A Chile

Mondi plc Reino Unido 

Suzano S.A. Brasil

Líderes en sostenibilidad 2021

Productos Madereros y Papeleros
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Impulsores
Las empresas de productos personales operan en un entorno 
multimarca  altamente competitivo. La gestión de marca y la 
calidad de los productos son impulsados por la necesidad de 
innovación continua, para mantener el posicionamiento de 
mercado o ganar más participación.  Una rigurosa gestión de la 
responsabilidad del producto enfrenta la preocupación recurrente 
acerca de la seguridad de los productos y la demanda creciente 
por productos avanzados y lleva a las empresas a desarrollar 
versiones mejoradas y reformuladas de productos tradicionales. 
Esto, combinado con el cambiante entorno regulatorio que rodea 
el uso de ingredientes y productos químicos, está impulsando 
la innovación y, finalmente, estableciendo estándares más 
altos de calidad y seguridad. Ingredientes naturales y de origen 
sostenible, así como la reducción/evitación de envases plásticos 
son temas clave. Estos factores, así como la restricción a las 
emisiones, el uso de agua y el consumo de energía, tienen un 
impacto sobre los costos de producción y operación.  La industria 
también puede enfrentar nuevos desafíos causados por cierres 
generalizados de tiendas, cambios en las necesidades de los 
clientes e interrupciones de la cadena de valor como resultado de 
la pandemia de COVID-19.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......21%

– Ecoeficiencia Operacional

– Embalaje

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 26%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................53%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Innovación

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  56

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  715,6

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  279,4

S&P Global Gold Class  

The Unilever Group Países Bajos

Miembros del Sustainability Yearbook

Amorepacific Corporation* Rep. de Corea

Godrej Consumer  

Products Limited India

Kao Corporation Japón

LG Household & Health Care Ltd. Rep. de Corea

Natura &Co Holding S.A. Brasil

Shiseido Company, Limited Japón

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Productos Personales
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Impulsores
La pandemia de COVID-19 ha puesto a las compañías 
farmacéuticas en el centro de atención, ya que las empresas 
centran sus esfuerzos en investigar posibles vacunas y desarrollar 
productos que puedan tratar y prevenir infecciones por el virus. 
Además, las empresas farmacéuticas se enfrentan a un creciente 
escrutinio en relación con el precio y el reembolso de sus productos 
a medida que los gobiernos tratan de frenar el aumento de los 
costos de la atención médica. Al mismo tiempo,  el valor incremental 
de la innovación dentro de los productos farmacéuticos 
tradicionales ha disminuido en el tiempo.  Para el desarrollo 
continuo de fármacos innovadores, la innovación y la calidad de 
su estrategia de marketing, la industria farmacéutica depende 
del capital humano. La industria se caracteriza por un amplio 
capital invertido en ventas y marketing, I+D y un alto riesgo de 
fracaso en el desarrollo de productos, por lo que la optimización de 
procesos y la gestión del capital humano son claves. Finalmente, las 
controversias relacionadas con la ética empresarial, las prácticas 
competitivas y la calidad y seguridad de los productos siguen 
siendo aspectos  importantes. Las violaciones tienen el potencial 
de causar daños reputacionales y financieros significativos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .........9%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ..............41%

– Abordar Carga 

Presupuestaria

– Contribución a la Salud

– Estrategia para Mejorar 

Acceso a Medicamentos o 

Productos

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................50%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Innovación

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  156

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  3283,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  13

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  1098,1

S&P Global Gold Class  

Roche Holding AG Suiza

S&P Global Silver Class 

GlaxoSmithKline plc Reino Unido

S&P Global Bronze Class 

AstraZeneca PLC Reino Unido

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Japón

Sanofi Francia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Daiichi Sankyo Company, Limited Japón

Dr. Reddy’s Laboratories Limited India

Eisai Co., Ltd. Japón

Glenmark Pharmaceuticals  

Limited India 

Mitsubishi Tanabe   

Pharma Corporation Japón

Novartis AG Suiza

Ono Pharmaceutical Co., Ltd.* Japón

Takeda Pharmaceutical  

Company Limited Japón

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Productos Farmacéuticos
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S&P Global Gold Class  

Bureau Veritas SA* Francia

SGS SA Suiza

S&P Global Bronze Class

RELX PLC Reino Unido

Miembros del Sustainability Yearbook

Experian plc Irlanda

ManpowerGroup Inc. Estados Unidos

Nielsen Holdings plc Estados Unidos

Randstad N.V. Países Bajos

Impulsores
Las empresas de servicios profesionales ofrecen a otras compañías 
una gama de servicios de apoyo empresarial en las áreas de 
personal, calificación de crédito de consumidores, investigación 
y análisis, así como para ensayos, inspección y certificación 
de procesos de fabricación u otros procesos de negocio. Como 
proveedores de servicios especializados, estas son empresas 
intensivas en conocimiento, cuyo éxito depende de la calidad de 
su personal. Por lo tanto, el desarrollo del capital humano y la 
atracción y retención de talento son particularmente importantes 
para estas compañías. Una reputación de integridad también 
es fundamental para retener clientes y ganar nuevos negocios.  
Para lograrlo, las empresas deben garantizar que los empleados 
cumplan con los códigos de conducta y que brinden sus servicios 
siguiendo altos estándares éticos. Las empresas de servicios 
profesionales tienen a su cargo los datos de los clientes, por lo que 
el cuidado de la seguridad de la información y la ciberseguridad 
se convierten en prioridades para evitar impactos reputacionales 
negativos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......31%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ..............41%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Derechos Humanos

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................42%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Privacidad

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  65

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  562,6

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  7

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  132,5

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Servicios Profesionales
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Impulsores
El sector inmobiliario es una industria variada que comprende 
desarrolladores y profesionales del mantenimiento, así como 
administradores de propiedades e inversionistas.  La construcción y 
la administración de bienes raíces proporciona beneficios sociales, 
pero también agota recursos naturales y libera contaminantes al 
medio ambiente, lo que conlleva una presión regulatoria por parte 
de los gobiernos locales. Los estudios estiman que la construcción 
y operación de edificios contribuyen a alrededor del 40% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. 
Las compañías inmobiliarias sostenibles utilizan materiales de 
construcción reciclables, mejoran la eficiencia estructural y tienen 
en cuenta las características del emplazamiento durante la etapa 
de desarrollo de las obras. Para los administradores de bienes 
raíces sostenibles es importante renovar los edificios existentes 
con electrodomésticos eficientes en cuanto a energía y agua, 
mejorar la gestión de la energía mediante el uso de medidores 
inteligentes, así como dialogar con los inquilinos sobre su impacto 
en la sostenibilidad. Las empresas líderes pueden validar sus 
esfuerzos de sostenibilidad mediante sistemas de certificación 
fiables de edificios ecológicos.  Por último, dado que los activos 
inmobiliarios están muy apalancados, la  gobernanza empresarial 
desempeña un papel excepcional para la gestión  eficaz y prudente 
del capital.

S&P Global Gold Class  

Dexus Australia

S&P Global Silver Class 

GPT Group Australia

Land Securities Group plc Reino Unido

Stockland Australia

S&P Global Bronze Class 

Castellum AB (publ) Suecia

Miembros del Sustainability Yearbook 

alstria office REIT-AG Alemania

Ayala Land, Inc. Filipinas

CapitaLand Limited Singapur

CBRE Group, Inc. Estados Unidos

Central Pattana Public  

Company Limited Tailandia

Charter Hall Group Australia

Charter Hall Long WALE REIT Australia

City Developments Limited Singapur

Covivio Francia

Daiwa House Industry Co.,Ltd.  Japón

DLF Limited* India

FIBRA Prologis México

Fibra UNO México

Hammerson plc Reino Unido

Healthpeak Properties, Inc. Estados Unidos

Host Hotels & Resorts, Inc. Estados Unidos

Jones Lang LaSalle Incorporated Estados Unidos

Kilroy Realty Corporation Estados Unidos

Kimco Realty Corporation Estados Unidos

Mitsubishi Estate Co., Ltd. Japón

New World Development Company Limited Hong 

Kong

Nippon Prologis REIT, Inc. Japón

Parque Arauco S.A. Chile

Plaza S.A. Chile

Prologis, Inc. Estados Unidos 

Swire Properties Limited Hong Kong

Ventas, Inc. Estados Unidos

Vicinity Centres Australia

Welltower Inc. Estados Unidos

Weyerhaeuser Company Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Bienes Inmobiliarios
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Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 38%

– Biodiversidad

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Conservación y Eficiencia de 

Recursos

Dimensión Social ............. 34%

– Integración y Regeneración 

Sociales

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................28%

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  520

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  2803,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  35

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  399,8
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Impulsores
El sector de restaurantes y centros recreativos sigue siendo objeto 
de escrutinio por su rendición de cuentas y la transparencia en su 
cadena de suministro, incluyendo temas de seguridad alimentaria, 
abastacimiento de materias primas y la correcta rotulación.  Los 
temas laborales relacionados a salarios justos y condiciones 
de trabajo son riesgos importantes que atraen cada vez más la 
atención de los reguladores, tanto en mercados desarrollados 
como emergentes, ejerciendo presión sobre sistemas existentes  
de franquicias, licencias y sistemas de rendición de cuentas.  
Por otra parte, los consumidores que se preocupan por su salud 
en mercados desarrollados están impulsando a las empresas 
a innovar en su oferta de productos, y las preocupaciones 
ambientales dan como resultado una demanda de mayor 
transparencia en el uso de organismos modificados genéticamente 
y la integración de soluciones de envasado más sostenibles. La 
eliminación de plásticos de un solo uso y la integración de sistemas 
reutilizables es un enfoque particular. Las interrupciones a largo 
plazo causadas por la pandemia de COVID-19 harán que sea cada 
vez más importante para las empresas comprender mejor a sus 
clientes y, en consecuencia, adaptar sus ofertas de productos. 
Otros desafíos ambientales, como el consumo de energía y agua, 
requerirán que los datos de las empresas y sus franquiciados 
se consoliden para que las compañías puedan implementar 
efectivamente sus programas globales de sostenibilidad.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 19%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Abastecimiento de Materias 

Primas

Dimensión Social ............. 39%

– Derechos Humanos

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................42%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  88

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  699,5

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  4

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  123,4

S&P Global Gold Class  

Yum China Holdings, Inc.* China

S&P Global Silver Class

Sodexo S.A. Francia

Miembros del Sustainability Yearbook

Oriental Land Co., Ltd. Japón

Yum! Brands, Inc. Estados Unidos

* S&P Global Industry Mover

Líderes en sostenibilidad 2021

Restaurantes y Centros Recreativos
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Impulsores
La industria del retail está dominada por empresas multinacionales 
con redes globales de suministro y distribución, centradas 
en gestión de inventario, estrategias de marketing y avances 
tecnológicos sofisticados. La gestión de marca es un factor clave 
de éxito y los minoristas exitosos desarrollan nuevas estrategias 
y tecnologías para conservar y analizar los hábitos de compra de 
los clientes, así como implementar sistemas de administración de 
relaciones con el cliente más receptivos y personalizados. Canales 
de distribución como las plataformas de e-commerce, los sistemas 
de retiro en tienda y los servicios de despacho a domicilio son 
importantes impulsores de valor, especialmente ante la crisis de 
COVID-19.  Ante el continuo escrutinio de las partes interesadas, 
las empresas necesitan manejar la seguridad y sostenibilidad de 
su cadena de suministro y sistemas de distribución. Las cuestiones 
laborales y de derechos humanos, como los salarios dignos y el uso 
y eliminación de envases, son motivo de gran preocupación. Por 
eso, los minoristas deben establecer relaciones a largo plazo con 
sus proveedores, integrar nuevas tecnologías y proporcionar mayor 
transparencia y conciencia ambiental para minimizar los riesgos  
reputacionales y aumentar la eficiencia operativa.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 22%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Embalaje

Dimensión Social ............. 28%

– Derechos Humanos

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................50%

– Gestión de la marca

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  283

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  5317,4

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  17

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  378,7

S&P Global Gold Class  

Marui Group Co., Ltd. Japón

S&P Global Silver Class 

Industria de Diseño Textil, S.A. España

S&P Global Bronze Class 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Suecia

Home Product Center  

Public Company Limited Tailandia

Miembros del Sustainability Yearbook

eBay Inc. Estados Unidos

Falabella S.A. Chile

Fast Retailing Co., Ltd. Japón

Kohl’s Corporation Reino Unido

Lojas Renner S.A. Brasil

Organización Terpel S.A. Colombia

Petrobras Distribuidora S.A. Brasil

akuten, Inc.* Japón

Super Retail Group Limited Australia

The Gap, Inc. Estados Unidos

Vipshop Holdings Limited China

Wesfarmers Limited Australia

WH Smith PLC Reino Unido

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Venta al por Menor
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Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 34%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 23%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................43%

– Gestión de Innovación

– Gestión de Calidad y 

Retirada de Productos

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  183

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  3077,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  14

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  1408,3

S&P Global Gold Class  

ASE Technology Holding Co., Ltd. Taiwán

S&P Global Silver Class 

Taiwan Semiconductor  

Manufacturing Company Limited Taiwán

United Microelectronics  

Corporation Taiwán

S&P Global Bronze Class 

ASML Holding N.V. Alemania

Infineon Technologies AG Alemania

Nanya Technology Corporation Taiwán

Miembros del Sustainability Yearbook 

Advantest Corporation* Japón

Intel Corporation Estados Unidos

NVIDIA Corporation Estados Unidos

ON Semiconductor Corporation Estados Unidos

SK hynix, Inc. Rep. de Corea

STMicroelectronics N.V. Suiza

Tokyo Electron Limited Japón

WIN Semiconductors Corp. Taiwán

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Impulsores
La aplicación de semiconductores avanzados va mucho más  
allá del tradicional mercado del PC e incluyen la Internet de las 
Cosas, inteligencia artificial, aplicaciones para automóviles, 5G 
y computación de alto rendimiento. La ciberseguridad es cada 
vez más importante como prioridad estratégica, y la seguridad 
debe ser incluida durante el diseño I+D de los chips. La velocidad 
a la que el número de transistores en un chip se duplica (Ley de 
Moore) se está desacelerando y los circuitos integrados se hacen 
más pequeños. Por lo tanto, la industria de semiconductores debe 
investigar nuevas arquitecturas, materiales y embalajes para ir 
más allá de las limitaciones de escala actual y de rendimiento, 
mientras responde también a la demanda por productos de bajo 
consumo de energía. Para sostener un rápido ritmo de innovación, 
la industria aumentará la  inversión de I+D, que a su vez necesitará 
el desarrollo de talento y la atracción y retención de una fuerza 
laboral capacitada. La industria debe seguir mejorando su uso de 
agua ultra pura, la gestión de residuos y energía y la prevención 
de la contaminación. También debe incrementar la promoción 
de proyectos  para sustituir materiales peligrosos y reducir el 
abastecimiento de minerales conflictivos.

Semiconductores y Equipos Relacionados
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Impulsores
La innovación y el capital humano son aspectos importantes de la 
sostenibilidad de la industria del software. La rápida innovación 
tecnológica, que exige una fuerza de trabajo altamente cualificada 
e innovadora para identificar tendencias disruptivas  y desarrollar 
nuevos productos, caracteriza esta industria. Por lo tanto, la 
gestión, capacitación y perfeccionamiento de los empleados 
es crucial para la rentabilidad y el crecimiento.  La lealtad y la 
retención de los clientes también son factores clave para la 
rentabilidad a largo plazo.  Además, las empresas deben cumplir 
con una mayor regulación relativa a la privacidad y seguridad a 
medida que se procesa y almacena una cantidad creciente de 
datos confidenciales. La huella ambiental se está convirtiendo 
en una cuestión crítica, ya que los centros de datos requieren un 
suministro constante  de energía para evitar interrupciones. La 
industria es competitiva, con operadores dominantes en cada 
segmento. La escala ya no es la barrera que solía ser. Se pueden 
adquirir e integrar softwares fácilmente desde sitios de menor 
costo, permitiendo que surjan competidores, a una velocidad sin 
precendetes, con una estructura de bajo presupuesto y capaces de 
enfrentarse directamente a líderes establecidos.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental .......21%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 27%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................52%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Seguridad de la Información/ 

Ciberseguridad y 

Disponibilidad del Sistema

– Gestión de Innovación

– Protección de la Privacidad

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  190

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  4187,3

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  5

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  2013,1

S&P Global Gold Class  

SAP SE Alemania

S&P Global Bronze Class 

Adobe Inc. Estados Unidos

Temenos AG* Suiza

Miembros del Sustainability Yearbook 

Microsoft Corporation Estados Unidos

NortonLifeLock Inc. Estados Unidos

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Software
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Impulsores
Las propiedades reciclables del acero proporcionan oportunidades 
para  reducir los costos de producción al reducir los insumos de 
materia prima, el uso de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Algunos grados de acero de alta resistencia, como 
el acero ligero, también hacen posible disminuir el consumo de  
energía en la fase de uso. Sin embargo, la producción primaria sigue 
teniendo impactos ambientales significativos, ya que la producción 
de acero es consume mucha energía y, a menudo, depende de 
fuentes de combustible basadas en combustibles fósiles. La 
producción de acero en alto horno genera importantes emisiones  
directas de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. En 
algunas regiones, pueden surgir preocupaciones en la comunidad 
debido a la presencia de grandes centros de producción que 
generan ruido excesivo, contaminación del aire, así como un posible 
impacto negativo en los derechos de la tierra y propiedad. Para esta 
industria, la salud y la seguridad ocupacional de trabajadores y 
contratistas son indicadores críticos de la excelencia operacional.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 33%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Riesgos Hídricos

Dimensión Social ............. 33%

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Impactos Sociales en 

Comunidades

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  67

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  408

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  9

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  96,5

S&P Global Gold Class  

Fortescue Metals Group Limited Australia

Hyundai Steel Company Rep. de Corea

S&P Global Silver Class 

POSCO Rep. de Corea

Miembros del Sustainability Yearbook 

China Steel Corporation Taiwán

Corporacion Aceros Arequipa S.A. Perú

JSW Steel Limited India

Outokumpu Oyj Finlandia

Schnitzer Steel Industries, Inc.* Estados Unidos

Tata Steel Limited India

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Acero
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Impulsores
La industria de telecomunicaciones opera en un entorno 
altamente competitivo, aunque muy regulado, donde las 
compañías están fuertemente expuestas a temas de 
antimonopolio.  Para seguir siendo competitivas en un mercado 
sujeto a rápidos cambios tecnológicos, las empresas necesitan 
adoptar modelos de negocio flexibles y eficientes.  Esto les 
permitirá integrar tecnologías de última generación, como el 5G, 
y producir soluciones innovadoras que aborden temas sociales 
y ambientales.  Implementar políticas y sistemas resilientes 
para asegurar la privacidad de los datos de los clientes es clave 
para retenerlos y evitar problemas  regulatorios.  El mayor uso 
de dispositivos inteligentes también ha aumentado la atención 
que los consumidores prestan a la privacidad de los datos. Una 
protección insuficiente de la base de datos y de la red podría 
exponer aún más a las empresas a riesgos reputacionales y 
legales. La ciberseguridad, así como las amenazas físicas a 
la infraestructura de la red (ej. los fenómenos meteorológicos 
extremos), pueden tener importantes repercusiones económicas. 
Por lo tanto, invertir en seguridad de datos y actualizar la 
infraestructura de la red es crucial.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 20%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 33%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................47%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Seguridad de la Información/ 

Ciberseguridad y 

Disponibilidad del Sistema

– Fiabilidad de la Red

– Protección de la Privacidad

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  110

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  2356,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  61

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  696,1

S&P Global Gold Class  

Taiwan Mobile Co., Ltd. Taiwán

True Corporation Public  

Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class 

Advanced Info Service Public  

Company Limited Tailandia

Deutsche Telekom AG Alemania

Far EasTone  

Telecommunications Co., Ltd. Taiwán

Koninklijke KPN N.V. Países Bajos

Telecom Italia S.p.A. Italia

S&P Global Bronze Class 

Chunghwa Telecom Co., Ltd. Taiwán

Nippon Telegraph and Telephone Corporation Japán

NTT DOCOMO, INC. Japán

SK Telecom Co.,Ltd Rep. de Corea

TELUS Corporation Canadá

Miembros del Sustainability Yearbook 

AT&T Inc. Estados Unidos

Cellnex Telecom, S.A. España

Telefônica Brasil S.A* Brasil

Telefónica, S.A. España

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Servicios de Telecomunicaciones
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Impulsores
La industria de artículos textiles, de confección y bienes de lujo 
aprovecha su sólido reconocimiento de marca, gestión eficaz de la 
cadena de suministro y estrategias comerciales para expandirse 
a nuevos mercados, categorías y segmentos de consumidores. La 
moda rápida y la expansión de plataformas de compra en línea han 
resultado en un relacionamiento constante con los consumidores.  
Enfrentados al intenso escrutinio con respecto a las prácticas en 
la cadena de suministro y los derechos humanos, las empresas 
están bajo presión para aumentar la transparencia  en todos los 
niveles de sus operaciones. Los problemas de salarios dignos han 
captado una atención particular frente a la crisis del COVID-19. 
Las empresas líderes en sostenibilidad en la industria integran 
consideraciones medioambientales en todo el proceso del ciclo de 
vida: desde su diseño y abastecimiento de materias primas hasta el 
reciclaje de productos usados. Encontrar alternativas a los envases 
de plástico también creará oportunidades para que las marcas se 
diferencien. En general, el compromiso de las empresas con los 
proveedores y subcontratistas en cuestiones de sostenibilidad, así 
como el monitoreo activo y la divulgación de los resultados de estas 
actividades, ayudarán a proteger la protección de la reputación, la 
marca y el valor a largo plazo de una empresa.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 22%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Gestión Responsable del 

Producto

Dimensión Social ............. 37%

– Derechos Humanos

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................41%

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  106

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1379,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  10

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  492,4

S&P Global Gold Class  

Burberry Group plc Reino Unido

Moncler S.p.A. Italia

S&P Global Silver Class 

Gildan Activewear Inc. Canadá

Hugo Boss AG Alemania 

Kering SA Francia

S&P Global Bronze Class 

adidas AG Alemania

Miembros del Sustainability Yearbook 

Aditya Birla Fashion and 

Retail Limited India

ASICS Corporation Japón

LVMH Moët Hennessy -  

Louis Vuitton, Société Européenne Francia

PUMA SE* Alemania

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Artículos Textiles, de Confección y Bienes de Lujo
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Impulsores
Según la Organización Mundial de la Salud, están disminuyendo las 
tasas de tabaquismo global y las ventas, pero no uniformemente. 
El COVID-19 ha destacado el posible riesgo de un aumento 
de las tasas de mortalidad entre los consumidores de tabaco 
con afecciones preexistentes, incluidas las enfermedades no 
transmisibles, como las afecciones respiratorias crónicas. La 
relación de la industria con el sector público tiene una importancia 
fundamental con respecto a las políticas tributarias, regulaciones 
y esfuerzos para reducir el consumo de cigarrillos, especialmente 
entre grupos vulnerables como jóvenes y personas de escasos 
recursos. La industria es analizada constantemente por los 
legisladores, los medios y las ONGs, lo que exige cadenas de 
suministro y distribución bien administradas, así como un alto 
grado de transparencia. Tras las nuevas medidas de control 
del tabaco, será cada vez más importante para las empresas 
tabacaleras diversificar sus carteras de productos. Esto significa 
alejarse del tabaco tradicional y explorar opciones innovadoras 
en ámbitos de tabaco no combustible (sin humo) y productos de 
nicotina con daño reducido (con baja cantidad o sin tabaco), que 
afirman reducir los riesgos para la salud. 

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 24%

– Estrategia Climática

– Ecoeficiencia Operacional

– Abastecimiento de Materias 

Primas

Dimensión Social ............. 34%

– Desarrollo de Capital 

Humano

– Derechos Humanos

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................42%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Riesgos y Crisis

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  14

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  402,8

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  2

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  116,5

S&P Global Gold Class  

British American Tobacco p.l.c. Reino Unido

S&P Global Bronze Class 

Japan Tobacco Inc.* Japón

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Tabaco
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Impulsores
La industria de comercio y distribución incluye empresas que 
operan al por mayor y en la distribución de una amplia gama de 
bienes y servicios. Debido a sus diversas y complejas líneas de 
negocios, las empresas dependen en gran medida del gobierno 
corporativo y las habilidades de gestión para operar. Como es 
una industria intensiva en conocimiento, las prácticas laborales 
justas, la atracción y retención de talento y el desarrollo del capital 
humano son clave para la productividad y el éxito comercial. Debido 
a sus operaciones en diversas áreas de negocio y geografías, las  
empresas en esta industria enfrentan una considerable exposición 
a riesgos medioambientales y sociales, ya sea directamente en 
sus propias operaciones y los productos que comercializan, o bien 
indirectamente, en su cadena de suministro. Como resultado, 
definir claramente las políticas y procesos de gestión de riesgos es 
fundamental para la creación de valor a largo plazo, y es esencial 
para abordar los shocks sistémicos en las cadenas de suministro, 
como el experimentado debido al COVID-19. Las evaluaciones 
de impacto ambiental y social, así como la transparencia 
con las partes interesadas, son clave para mitigar los riesgos 
operacionales y de reputación futuros.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 19%

– Estrategia Climática

– Política y Sistema de Gestión 

Ambiental

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 38%

– Indicadores de Prácticas 

Laborales

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................43%

– Códigos de Conducta

– Gobierno Corporativo

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión Cadena de 

Suministro

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  101

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  442,9

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  5

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  84,8

S&P Global Gold Class  

ITOCHU Corporation Japón

S&P Global Silver Class 

Sojitz Corporation Japón

Miembros del Sustainability Yearbook 

Marubeni Corporation Japón

Mitsui & Co., Ltd. Japón

Rexel S.A. Francia

Líderes en sostenibilidad 2021

Comercio y Distribución
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Impulsores
La industria del transporte consta de una serie de industrias 
secundarias,  cada una con una diferentes dinámicas, entornos 
competitivos y temas de  sostenibilidad. La repentina disminución 
de los viajes y el comercio mundial debido a la pandemia de Covid-
19 tendrá impactos a largo plazo en la industria. Un desafío clave es 
asegurarse de que los sistemas centrales de transporte y logística 
que impulsan las cadenas de suministro globales puedan continuar 
operando a través de restricciones y medidas de bloqueo. Aquí, la 
seguridad de los empleados y pasajeros sigue siendo la máxima 
prioridad, a pesar de la creciente presión financiera sobre estas 
compañías y sus flotas.  Otros factores, como la eficiencia en el uso 
del combustible y la ecoeficiencia  operacional, continuarán siendo 
focos clave. Ofrecer opciones de transporte con menos emisiones 
de carbono permite captar nuevos clientes y retener los existentes, 
a medida que más empresas se comprometen a reducir su huella 
de carbono. Por otra parte, brindar un servicio de alta calidad 
y confiable requiere que las compañías generen una fuerza de 
trabajo comprometida y motivada a través de programas integrales 
de desarrollo del capital humano.  Por último, la corrupción y el 
soborno siguen siendo un problema inherente al relacionarse 
con organizaciones gubernamentales, y podría tener un impacto 
material en términos de sanciones monetarias o listas negras.

Criterios destacados y
pesos de cada dimensión
Dimensión Ambiental ...... 27%

– Estrategia Climática

– Eficiencia de Combustible

– Ecoeficiencia Operacional

Dimensión Social ............. 39%

– Salud y Seguridad 

Ocupacional

– Relacionamiento con Partes 

Interesadas

– Atracción y Retención del 

Talento

Dimensión Económica y 

de Gobierno ......................34%

– Códigos de Conducta

– Gestión de Relacionamiento 

con Clientes

– Gestión de Riesgos y Crisis

Estadísticas de la industria

Número de empresas evaluadas  171

Capitalización de mercado de las empresas 

evaluadas (en miles de millones de USD)  1799,2

Número de empresas en el  

Sustainability Yearbook  16

Capitalización de mercado de empresas  

en el Sustainability Yearbook 

(en miles de millones de USD)  396,6

S&P Global Gold Class  

BTS Group Holdings Public  

Company Limited Tailandia

S&P Global Silver Class 

Royal Mail plc Reino Unido

S&P Global Bronze Class 

PostNL N.V. Países Bajos

Transurban Group Australia

Miembros del Sustainability Yearbook 

Adani Ports and Special 

Economic Zone Limited India

Aeroports de Paris SA Francia

Airports of Thailand Public  

Company Limited Tailandia

Canadian National  

Railway Company Canadá

Canadian Pacific Railway Limited* Canadá

CJ Logistics Corporation Corea

CSX Corporation Estados Unidos

Deutsche Post AG Alemania

FirstGroup plc Reino Unido

Hyundai Glovis Co., Ltd. Rep. de Corea

MTR Corporation Limited Hong Kong

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Japón

Sydney Airport Limited Australia

Líderes en sostenibilidad 2021

* S&P Global Industry Mover

Transporte e infraestructura de transportes
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Descripción general 
de las empresas
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AA plc
Servicios de Consumo 
Diversificados Reino Unido 120

AB Electrolux (publ) Bienes de Uso Doméstico Duradero Suecia 133

Abbott Laboratories Equipos y Suministros Médicos Estados Unidos 129

AbbVie Inc. Biotecnología Estados Unidos 109

ABN AMRO Bank N.V. Entidades Bancarias Países Bajos 106

Acciona, S.A. Suministro Eléctrico España 122

Acer Incorporated
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Taiwán 116

ACS, Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A. Construcción e Ingeniería España 117

Adani Ports and Special Economic 
Zone Limited

Transporte e infraestructura de 
transporte India 163

Adevinta ASA
Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico Noruega 137

adidas AG
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Alemania 160

Aditya Birla Fashion and Retail 
Limited

Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo India 160

Adobe Inc. Software Estados Unidos 157

Advanced Info Service Public 
Company Limited Servicios de Telecomunicaciones Tailandia 159

Advantest Corporation
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Japón 156

Aeroports de Paris SA
Transporte e infraestructura de 
transporte Francia 163

AES Gener S.A. Suministro Eléctrico Chile 122

Agilent Technologies, Inc.
Herramientas y Servicios para las 
Ciencias de la Salud Estados Unidos 140

Aguas Andinas S.A. Multiservicios y Suministro de Agua Chile 144

Air France-KLM SA Líneas Aéreas Francia 102

Air Products and Chemicals, Inc. Productos Químicos Estados Unidos 112

Airports of Thailand Public Company 
Limited

Transporte e infraestructura de 
transporte Tailandia 163

Ajinomoto Co., Inc. Alimentos Japón 127

Alcoa Corporation Aluminio Estados Unidos 103

Allianz SE Seguros Alemania 136

Almacenes Éxito S.A.
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Colombia 126

Alphabet Inc.
Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico Estados Unidos 137

Alstom SA
Machinery and Electrical 
Equipment Francia 141

alstria office REIT-AG Bienes Inmobiliarios Alemania 152

Amadeus IT Group, S.A.
Servicios de Tecnología de la 
Información España 138

Ambuja Cements Limited Materiales de Construcción India 118

Nombre de empresa Industria Sede Página
Distinción 

S&P Global

S&P Global 
industry 

mover

  S&P Global Gold Class    S&P Global Silver Class    S&P Global Bronze Class    S&P Global Industry Mover  
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Amcor plc Contenedores y Embalaje Suiza 119

Amorepacific Corporation Productos Personales
República de 
Corea 149

ANA Holdings Inc. Líneas Aéreas Japón 102

Anglo American Platinum Limited Metales y Minería Sudáfrica 143

Anglo American plc Metales y Minería Reino Unido 143

AngloGold Ashanti Limited Metales y Minería Sudáfrica 143

AntarChile S.A. Conglomerados Industriales Chile 135

Anthem, Inc. Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130

Antofagasta plc Metales y Minería Reino Unido 143

Arçelik Anonim Sirketi Bienes de Uso Doméstico Duradero Turquía 133

Archer-Daniels-Midland Company Alimentos Estados Unidos 127

Arkema S.A. Productos Químicos Francia 112

ASE Technology Holding Co., Ltd.
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Taiwán 156

ASICS Corporation
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Japón 160

ASML Holding N.V.
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Países Bajos 156

ASR Nederland N.V. Seguros Países Bajos 136

Assicurazioni Generali S.p.A. Seguros Italia 136

AstraZeneca PLC Productos Farmacéuticos Reino Unido 150

ASUSTeK Computer Inc.
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Taiwán 116

AT&T Inc. Servicios de Telecomunicaciones Estados Unidos 159

Atos SE
Servicios de Tecnología de la 
Información Francia 138

AU Optronics Corp.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Taiwán 124

Australia and New Zealand Banking 
Group Limited Entidades Bancarias Australia 106

Avangrid, Inc. Suministro Eléctrico Estados Unidos 122

AXA SA Seguros Francia 136

Ayala Land, Inc. Bienes Inmobiliarios Filipinas 152

BAE Systems plc Industria Aeronáutica y de Defensa Reino Unido 101

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Entidades Bancarias España 106

Banco Bradesco S.A. Entidades Bancarias Brasil 106

Banco Comercial Português, S.A. Entidades Bancarias Portugal 107

Banco Davivienda S.A. Entidades Bancarias Colombia 106

Banco de Bogotá S.A. Entidades Bancarias Colombia 106

Banco de Crédito e Inversiones Entidades Bancarias Chile 107

Banco del Estado de Chile Entidades Bancarias Chile 107
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Banco do Brasil S.A. Entidades Bancarias Brasil 106

Banco Santander México, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Santander México Entidades Bancarias México 107

Banco Santander, S.A. Entidades Bancarias España 106

Banco Santander-Chile Entidades Bancarias Chile 107

Bancolombia S.A. Entidades Bancarias Colombia 106

Bangchak Corporation Public 
Company Limited

Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas Tailandia 145

Bangkok Bank Public Company 
Limited Entidades Bancarias Tailandia 107

Bank of America Corporation Entidades Bancarias Estados Unidos 106

Bank of Montreal Entidades Bancarias Canadá 106

Bankia, S.A. Entidades Bancarias España 106

Bankinter, S.A. Entidades Bancarias España 106

Banpu Public Company Limited Carbón y Carburantes Combustibles Tailandia 113

Barclays PLC Entidades Bancarias Reino Unido 106

Barrick Gold Corporation Metales y Minería Canadá 143

Baxter International Inc. Equipos y Suministros Médicos Estados Unidos 129

Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft Automóviles Alemania 105

Berli Jucker Public Company Limited
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Tailandia 126

BillerudKorsnäs AB (publ) Contenedores y Embalaje Suecia 119

Biogen Inc. Biotecnología Estados Unidos 109

bioMérieux S.A. Equipos y Suministros Médicos Francia 129

BNP Paribas SA Entidades Bancarias Francia 106

Brambles Limited
Suministros y Servicios 
Comerciales Australia 114

Braskem S.A. Productos Químicos Brasil 112

Bridgestone Corporation Componentes de Automóviles Japón 104

British American Tobacco p.l.c. Tabaco Reino Unido 161

BTS Group Holdings Public Company 
Limited

Transporte e infraestructura de 
transporte Tailandia 163

Burberry Group plc
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Reino Unido 160

Bureau Veritas SA Servicios Profesionales Francia 151

CaixaBank, S.A. Entidades Bancarias España 106

Campbell Soup Company Alimentos Estados Unidos 127

Canadian Imperial Bank of 
Commerce Entidades Bancarias Canadá 107

Canadian National Railway Company
Transporte e 
 infraestructura de transporte Canadá 163
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Canadian Pacific Railway Limited
Transporte e infraestructura de 
transporte Canadá 163

Capgemini SE
Servicios de Tecnología de la 
Información Francia 138

CapitaLand Limited Bienes Inmobiliarios Singapur 152

Carrefour SA
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Francia 126

Casino, Guichard-Perrachon Société 
Anonyme

Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Francia 126

Casio Computer Co.,Ltd.
Productos Recreativos y Aparatos 
Electrónicos Japón 139

Castellum AB (publ) Bienes Inmobiliarios Suecia 152

Caterpillar Inc.
Machinery and Electrical 
Equipment Estados Unidos 141

Cathay Financial Holding Co., Ltd. Seguros Taiwán 136

CBRE Group, Inc. Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

Cellnex Telecom, S.A. Servicios de Telecomunicaciones España 159

CELSIA S.A. E.S.P. Suministro Eléctrico Colombia 122

Cementos Argos S.A. Materiales de Construcción Colombia 118

Cementos Pacasmayo S.A.A. Materiales de Construcción Perú 118

CEMEX, S.A.B. de C.V. Materiales de Construcción México 118

Cencosud S.A.
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Chile 126

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - 
Eletrobrás Suministro Eléctrico Brasil 122

Central Pattana Public Company 
Limited Bienes Inmobiliarios Tailandia 152

Chailease Holding Company Limited

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados 
de Capitales Taiwán 121

Charoen Pokphand Foods Public 
Company Limited Alimentos Tailandia 127

Charter Hall Group Bienes Inmobiliarios Australia 152

Charter Hall Long WALE REIT Bienes Inmobiliarios Australia 152

China Airlines, Ltd. Líneas Aéreas Taiwán 102

China Development Financial Holding 
Corporation Seguros Taiwán 136

China Everbright Environment Group 
Limited

Suministros y Servicios 
Comerciales Hong Kong 114

China Petrochemical Development 
Corporation Productos Químicos Taiwán 112

China Steel Corporation Acero Taiwán 158

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Productos Farmacéuticos Japón 150

Chunghwa Telecom Co., Ltd. Servicios de Telecomunicaciones Taiwán 159

Cielo S.A.
Servicios de Tecnología de la 
Información Brasil 138

Cigna Corporation Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130
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CIMIC Group Limited Construcción e Ingeniería Australia 117

Cisco Systems, Inc. Equipos de Comunicaciones Estados Unidos 115

Citigroup Inc. Entidades Bancarias Estados Unidos 107

City Developments Limited Bienes Inmobiliarios Singapur 152

CJ Cheiljedang Corporation Alimentos
República de 
Corea 127

CJ Logistics Corporation
Transporte e infraestructura de 
transporte Corea 163

Clariant AG Productos Químicos Suiza 112

CLP Holdings Limited Suministro Eléctrico Hong Kong 122

CNH Industrial N.V.
Machinery and Electrical 
Equipment Reino Unido 141

Coca-Cola European Partners plc Bebidas Reino Unido 108

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. Bebidas México 108

Coca-Cola HBC AG Bebidas Suiza 108

Colbún S.A. Suministro Eléctrico Chile 122

Colgate-Palmolive Company Productos Domésticos Estados Unidos 134

Colombina S.A. Alimentos Colombia 127

Commonwealth Bank of Australia Entidades Bancarias Australia 107

Companhia Energética de Minas 
Gerais Suministro Eléctrico Brasil 122

ConocoPhillips Oil & Gas Upstream & Integrated Estados Unidos 147

Corporacion Aceros Arequipa S.A. Acero Perú 158

Covivio Bienes Inmobiliarios Francia 152

COWAY Co., Ltd. Bienes de Uso Doméstico Duradero
República de 
Corea 133

CP ALL Public Company Limited
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Tailandia 126

Credit Suisse Group AG

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Suiza 121

CRH plc Materiales de Construcción Irlanda 118

CSX Corporation
Transporte e infraestructura de 
transporte Estados Unidos 163

CTBC Financial Holding Co., Ltd. Entidades Bancarias Taiwán 106

CTCI Corporation Construcción e Ingeniería Taiwán 117

Cummins Inc.
Machinery and Electrical 
Equipment Estados Unidos 141

CVS Health Corporation Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130

Dai-ichi Life Holdings, Inc. Seguros Japón 136

Daiichi Sankyo Company, Limited Productos Farmacéuticos Japón 150

Daikin Industries,Ltd. Productos de Construcción Japón 110

Daiwa House Industry Co.,Ltd. Bienes Inmobiliarios Japón 152
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Daiwa Securities Group Inc.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Japón 121

Danone S.A. Alimentos Francia 127

DaVita Inc. Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130

DBS Group Holdings Ltd Entidades Bancarias Singapur 107

Delta Air Lines, Inc. Líneas Aéreas Estados Unidos 102

Delta Electronics (Thailand) Public 
Company Limited

Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Tailandia 124

Delta Electronics, Inc.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Taiwán 124

Deutsche Börse AG

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Alemania 121

Deutsche Post AG
Transporte e infraestructura de 
transporte Alemania 163

Deutsche Telekom AG Servicios de Telecomunicaciones Alemania 159

Dexus Bienes Inmobiliarios Australia 152

Diageo plc Bebidas Reino Unido 108

DIC Corporation Productos Químicos Japón 112

DLF Limited Bienes Inmobiliarios India 152

Doosan Corporation Conglomerados Industriales
República de 
Corea 135

Doosan Heavy Industries & 
 Construction Co., Ltd.

Machinery and Electrical 
Equipment

República de 
Corea 141

Dow Inc. Productos Químicos Estados Unidos 112

Downer EDI Limited
Suministros y Servicios 
Comerciales Australia 114

Dr. Reddy’s Laboratories Limited Productos Farmacéuticos India 150

Duke Energy Corporation Suministro Eléctrico Estados Unidos 122

E.SUN Financial Holding Company, 
Ltd. Entidades Bancarias Taiwán 106

eBay Inc. Venta al por Menor Estados Unidos 155

Ecolab Inc. Productos Químicos Estados Unidos 112

Ecopetrol S.A. Oil & Gas Upstream & Integrated Colombia 147

EDP - Energias de Portugal, S.A. Suministro Eléctrico Portugal 122

EDP Renováveis, S.A. Suministro Eléctrico España 122

Edwards Lifesciences Corporation Equipos y Suministros Médicos Estados Unidos 129

Eisai Co., Ltd. Productos Farmacéuticos Japón 150

Electricité de France S.A. Suministro Eléctrico Francia 122

Electricity Generating Public 
Company Limited Suministro Eléctrico Tailandia 122

Embotelladora Andina S.A. Bebidas Chile 108

Empresas CMPC S.A. Productos Madereros y Papeleros Chile 148
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Empresas Copec S.A.
Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas Chile 145

Enaex S.A. Productos Químicos Chile 112

Enagás, S.A. Suministro de Gas España 128

Enbridge Inc.
Almacenado y Transporte de 
Petróleo y Gas Canadá 146

Endesa, S.A. Suministro Eléctrico España 122

Enel Américas S.A. Suministro Eléctrico Chile 122

Enel Chile S.A. Suministro Eléctrico Chile 122

Enel SpA Suministro Eléctrico Italia 122

ENGIE SA Multiservicios y Suministro de Agua Francia 144

Entergy Corporation Suministro Eléctrico Estados Unidos 122

Essity AB (publ) Productos Domésticos Suecia 134

Exelon Corporation Suministro Eléctrico Estados Unidos 122

Experian plc Servicios Profesionales Irlanda 151

Falabella S.A. Venta al por Menor Chile 155

Far EasTone Telecommunications 
Co., Ltd. Servicios de Telecomunicaciones Taiwán 159

Fast Retailing Co., Ltd. Venta al por Menor Japón 155

Ferrovial, S.A. Construcción e Ingeniería España 117

FIBRA Prologis Bienes Inmobiliarios México 152

Fibra UNO Bienes Inmobiliarios México 152

First Financial Holding Co., Ltd. Entidades Bancarias Taiwán 106

FirstGroup plc
Transporte e infraestructura de 
transporte Reino Unido 163

Fleury S.A. Proveedores de Servicios Médicos Brasil 130

Flex Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Singapur 124

Fortescue Metals Group Limited Acero Australia 158

Fubon Financial Holding Co., Ltd. Seguros Taiwán 136

FUJIFILM Holdings Corporation
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Japón 116

Fujitsu Limited
Servicios de Tecnología de la 
Información Japón 138

Galp Energia, SGPS, S.A. Oil & Gas Upstream & Integrated Portugal 147

General Mills, Inc. Alimentos Estados Unidos 127

General Motors Company Automóviles Estados Unidos 105

Gestamp Automoción, S.A. Componentes de Automóviles España 104

Gildan Activewear Inc.
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Canadá 160

GlaxoSmithKline plc Productos Farmacéuticos Reino Unido 150

Glenmark Pharmaceuticals Limited Productos Farmacéuticos India 150
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Global Power Synergy Public 
Company Limited Suministro Eléctrico Tailandia 122

Godrej Consumer Products Limited Productos Personales India 149

Gold Fields Limited Metales y Minería Sudáfrica 143

GPT Group Bienes Inmobiliarios Australia 152

Grupo Argos S.A. Materiales de Construcción Colombia 118

Grupo de Inversiones Suramericana 
S.A.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Colombia 121

Grupo Nutresa S. A. Alimentos Colombia 127

GS Engineering & Construction 
Corporation Construcción e Ingeniería

República de 
Corea 117

Gulf Energy Development Public 
Company Limited Suministro Eléctrico Tailandia 122

GVC Holdings PLC Casinos y Juegos de Azar Isla de Man 111

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) Venta al por Menor Suecia 155

Hammerson plc Bienes Inmobiliarios Reino Unido 152

Hana Financial Group Inc. Entidades Bancarias
República de 
Corea 107

Hang Seng Bank Limited Entidades Bancarias Hong Kong 107

Hankook Tire & Technology Co., Ltd. Componentes de Automóviles
República de 
Corea 104

Havells India Limited Equipos y Componentes Eléctricos India 123

Healthpeak Properties, Inc. Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

HeidelbergCement AG Materiales de Construcción Alemania 118

Heineken Holding N.V. Bebidas Países Bajos 108

Heineken N.V. Bebidas Países Bajos 108

Hera S.p.A. Multiservicios y Suministro de Agua Italia 144

Hess Corporation Oil & Gas Upstream & Integrated Estados Unidos 147

Hewlett Packard Enterprise Company
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Estados Unidos 116

Hilton Worldwide Holdings Inc.
Hoteles, Centros de Vacaciones y 
Cruceros Estados Unidos 132

Hindalco Industries Limited Aluminio India 103

Hindustan Zinc Limited Metales y Minería India 143

HOCHTIEF Aktiengesellschaft Construcción e Ingeniería Alemania 117

Home Product Center Public 
Company Limited Venta al por Menor Tailandia 155

Honda Motor Co., Ltd. Automóviles Japón 105

Host Hotels & Resorts, Inc. Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

HP Inc.
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Estados Unidos 116

Hugo Boss AG
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Alemania 160
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Humana Inc. Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130

Hyundai Engineering & Construction 
Co., Ltd. Construcción e Ingeniería

República de 
Corea 117

Hyundai Glovis Co., Ltd.
Transporte e infraestructura de 
transporte

República de 
Corea 163

Hyundai Mobis Co.,Ltd Componentes de Automóviles
República de 
Corea 104

Hyundai Steel Company Acero
República de 
Corea 158

Iberdrola, S.A. Suministro Eléctrico España 122

Ibiden Co.,Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Japón 124

IGO Limited Metales y Minería Australia 143

Illumina, Inc.
Herramientas y Servicios para las 
Ciencias de la Salud Estados Unidos 140

Incitec Pivot Limited Productos Químicos Australia 112

Indorama Ventures Public Company 
Limited Productos Químicos Tailandia 112

Indra Sistemas, S.A.
Servicios de Tecnología de la 
Información España 138

IndusInd Bank Limited Entidades Bancarias India 107

Industria de Diseño Textil, S.A. Venta al por Menor España 155

Infineon Technologies AG
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Alemania 156

Informa plc
Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Reino Unido 142

Infosys Limited
Servicios de Tecnología de la 
Información India 138

Innolux Corporation
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Taiwán 124

Inpex Corporation Oil & Gas Upstream & Integrated Japón 147

Insurance Australia Group Limited Seguros Australia 136

Intel Corporation
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Estados Unidos 156

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Suministro Eléctrico Colombia 122

InterContinental Hotels Group PLC
Hoteles, Centros de Vacaciones y 
Cruceros Reino Unido 132

International Flavors & Fragrances 
Inc. Productos Químicos Estados Unidos 112

Intesa Sanpaolo S.p.A. Entidades Bancarias Italia 106

Inversiones Aguas Metropolitanas 
S.A. Multiservicios y Suministro de Agua Chile 144

Investec Group

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Sudáfrica 121

IRPC Public Company Limited
Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas Tailandia 145

ISS A/S
Suministros y Servicios 
Comerciales Dinamarca 114
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Italgas S.p.A. Suministro de Gas Italia 128

Itaú Corpbanca Entidades Bancarias Chile 107

Itaú Unibanco Holding S.A. Entidades Bancarias Brasil 107

Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. Entidades Bancarias Brasil 107

ITOCHU Corporation Comercio y Distribución Japón 162

Japan Airlines Co., Ltd. Líneas Aéreas Japón 102

Japan Tobacco Inc. Tabaco Japón 161

Johnson Controls International plc Productos de Construcción Irlanda 110

Johnson Matthey Plc Productos Químicos Reino Unido 112

Jones Lang LaSalle Incorporated Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

JSW Steel Limited Acero India 158

Kangwon Land, Inc. Casinos y Juegos de Azar
República de 
Corea 111

Kao Corporation Productos Personales Japón 149

Kasikornbank Public Company 
Limited Entidades Bancarias Tailandia 106

Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
Machinery and Electrical 
Equipment Japón 141

KB Financial Group Inc. Entidades Bancarias
República de 
Corea 106

KBC Group NV Entidades Bancarias Bélgica 1076

Kellogg Company Alimentos Estados Unidos 127

Keppel Corporation Limited Conglomerados Industriales Singapur 135

Kering SA
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Francia 160

Kesko Oyj
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Finlandia 126

Kilroy Realty Corporation Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

Kimco Realty Corporation Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

Kinross Gold Corporation Metales y Minería Canadá 143

Klabin S.A. Contenedores y Embalaje Brasil 119

Kohl’s Corporation Venta al por Menor Estados Unidos 155

Komatsu Ltd.
Machinery and Electrical 
Equipment Japón 141

Konica Minolta, Inc.
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Japón 116

Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Países Bajos 126

Koninklijke DSM N.V. Productos Químicos Países Bajos 112

Koninklijke KPN N.V. Servicios de Telecomunicaciones Países Bajos 159

Koninklijke Philips N.V. Equipos y Suministros Médicos Países Bajos 129

Korea Electric Power Corporation Suministro Eléctrico
República de 
Corea 122
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Korea Gas Corporation Suministro de Gas
República de 
Corea 128

Kyocera Corporation
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Japón 124

LafargeHolcim Ltd Materiales de Construcción Suiza 118

Lagardère SCA
Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Francia 142

Land Securities Group plc Bienes Inmobiliarios Reino Unido 152

LANXESS Aktiengesellschaft Productos Químicos Alemania 112

Las Vegas Sands Corp. Casinos y Juegos de Azar Estados Unidos 111

LATAM Airlines Group S.A. Líneas Aéreas Chile 102

Legrand SA Equipos y Componentes Eléctricos Francia 123

Leonardo S.p.a. Industria Aeronáutica y de Defensa Italia 101

LG Chem, Ltd. Productos Químicos
República de 
Corea 112

LG Display Co., Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos

República de 
Corea 124

LG Electronics Inc.
Productos Recreativos y Aparatos 
Electrónicos

República de 
Corea 139

LG Hausys, Ltd. Productos de Construcción
República de 
Corea 110

LG Household & Health Care Ltd. Productos Personales
República de 
Corea 149

LG Innotek Co., Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos

República de 
Corea 124

Liberty Global plc
Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Reino Unido 142

Linde plc Productos Químicos Reino Unido 112

Lite-On Technology Corporation
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Taiwán 116

LIXIL Group Corporation Productos de Construcción Japón 110

Lockheed Martin Corporation Industria Aeronáutica y de Defensa Estados Unidos 101

Lojas Renner S.A. Venta al por Menor Brasil 155

London Stock Exchange Group plc

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Reino Unido 121

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, 
Société Européenne

Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Francia 160

Mahindra & Mahindra Financial 
Services Limited

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados 
de Capitales India 121

ManpowerGroup Inc. Servicios Profesionales Estados Unidos 151

Mapfre, S.A. Seguros España 136

Marubeni Corporation Comercio y Distribución Japón 162

Marui Group Co., Ltd. Venta al por Menor Japón 155

Mastercard Incorporated
Servicios de Tecnología de la 
Información Estados Unidos 138
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Mazda Motor Corporation Automóviles Japón 105

Medtronic plc Equipos y Suministros Médicos Irlanda 129

Meliá Hotels International, S.A.
Hoteles, Centros de Vacaciones y 
Cruceros España 132

MetLife, Inc. Seguros Estados Unidos 136

Metro AG
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Alemania 126

Microsoft Corporation Software Estados Unidos 157

Minor International Public Company 
Limited

Hoteles, Centros de Vacaciones y 
Cruceros Tailandia 132

Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales

República de 
Corea 121

Mitr Phol Sugar Corporation Limited Alimentos Tailandia 127

Mitsubishi Chemical Holdings 
Corporation Productos Químicos Japón 112

Mitsubishi Estate Co., Ltd. Bienes Inmobiliarios Japón 152

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Machinery and Electrical 
Equipment Japón 141

Mitsubishi Tanabe Pharma 
Corporation Productos Farmacéuticos Japón 150

Mitsui & Co., Ltd. Comercio y Distribución Japón 162

Mitsui Chemicals, Inc. Productos Químicos Japón 112

Mizuho Financial Group, Inc. Entidades Bancarias Japón 107

Modern Times Group Mtg AB
Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico Suecia 137

MOL Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Muködo 
Részvénytársaság Oil & Gas Upstream & Integrated Hungría 147

Moncler S.p.A.
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Italia 160

Mondelez International, Inc. Alimentos Estados Unidos 127

Mondi plc Productos Madereros y Papeleros Reino Unido 148

MS&AD Insurance Group Holdings, 
Inc. Seguros Japón 136

MTR Corporation Limited
Transporte e infraestructura de 
transporte Hong Kong 163

Münchener Rückversicherungs- 
Gesellschaft Aktiengesellschaft in 
München Seguros Alemania 136

Nabtesco Corporation
Machinery and Electrical 
Equipment Japón 141

Nanya Technology Corporation
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Taiwán 156

National Australia Bank Limited Entidades Bancarias Australia 106

Natura &Co Holding S.A. Productos Personales Brasil 149

Naturgy Energy Group, S.A. Suministro de Gas España 128

NEC Corporation
Servicios de Tecnología de la 
Información Japón 138
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Nedbank Group Limited Entidades Bancarias Sudáfrica 107

Neoenergia S.A. Suministro Eléctrico Brasil 122

Neste Oyj
Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas Finlandia 145

Nestlé S.A. Alimentos Suiza 127

New World Development Company 
Limited Bienes Inmobiliarios Hong Kong 152

Newcrest Mining Limited Metales y Minería Australia 143

Newmont Corporation Metales y Minería Estados Unidos 143

Nexi S.p.A.
Servicios de Tecnología de la 
Información Italia 138

NGK Spark Plug Co., Ltd. Componentes de Automóviles Japón 104

NH Hotel Group, S.A.
Hoteles, Centros de Vacaciones y 
Cruceros España 132

Nielsen Holdings plc Servicios Profesionales Estados Unidos 151

Nikon Corporation
Productos Recreativos y Aparatos 
Electrónicos Japón 139

Nippon Prologis REIT, Inc. Bienes Inmobiliarios Japón 152

Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation Servicios de Telecomunicaciones Japón 159

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Transporte e infraestructura de 
transporte Japón 163

Nissan Chemical Corporation Productos Químicos Japón 112

Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. Alimentos Japón 127

NN Group N.V. Seguros Países Bajos 136

Nokian Renkaat Oyj Componentes de Automóviles Finlandia 104

Nomura Holdings, Inc.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Japón 121

Nomura Research Institute, Ltd.
Servicios de Tecnología de la 
Información Japón 138

Nordic Entertainment Group AB 
(publ)

Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Suecia 142

Norsk Hydro ASA Aluminio Noruega 103

Northrop Grumman Corporation Industria Aeronáutica y de Defensa Estados Unidos 101

NortonLifeLock Inc. Software Estados Unidos 157

Novartis AG Productos Farmacéuticos Suiza 150

NTT DATA Corporation
Servicios de Tecnología de la 
Información Japón 138

NTT DOCOMO, INC. Servicios de Telecomunicaciones Japón 159

Nutrien Ltd. Productos Químicos Canadá 112

NVIDIA Corporation
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Estados Unidos 156

OCI Company Ltd. Productos Químicos
República de 
Corea 112
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Oil Search Limited Oil & Gas Upstream & Integrated
Papúa Nueva 
Guinea 147

Corporación Olympus Equipos y Suministros Médicos Japón 130

Corporación OMRON
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Japón 124

OMV Aktiengesellschaft Oil & Gas Upstream & Integrated Austria 147

ON Semiconductor Corporation
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Estados Unidos 156

ONEOK, Inc.
Almacenado y Transporte de 
Petróleo y Gas Estados Unidos 146

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Productos Farmacéuticos Japón 150

Orbia Advance Corporation, S.A.B. 
de C.V. Productos Químicos México 112

Organización Terpel S.A. Venta al por Menor Colombia 155

Oriental Land Co., Ltd. Restaurantes y Centros Recreativos Japón 154

Orkla ASA Alimentos Noruega 127

Oshkosh Corporation Maquinaria y Equipos Eléctricos Estados Unidos 141

OSRAM Licht AG Equipos y Componentes Eléctricos Alemania 123

Outokumpu Oyj Acero Finlandia 158

Owens Corning Productos de Construcción Estados Unidos 110

Parque Arauco S.A. Bienes Inmobiliarios Chile 152

Pearson plc
Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Reino Unido 142

Petrobras Distribuidora S.A. Venta al por Menor Brasil 155

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Oil & Gas Upstream & Integrated Brasil 147

Peugeot S.A. Automóviles Francia 105

Ping An Insurance (Group) Company 
of China, Ltd. Seguros China 136

Pirelli & C. S.p.A. Componentes de Automóviles Italia 104

Plaza S.A. Bienes Inmobiliarios Chile 152

Polymetal International plc Metales y Minería Chipre 143

POSCO Acero
República de 
Corea 158

Poste Italiane SpA Seguros Italia 136

PostNL N.V.
Transporte e infraestructura de 
transporte Países Bajos 163

President Chain Store Corporation
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Taiwán 126

Prologis, Inc. Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

Promigas S.A. E.S.P. Suministro de Gas Colombia 128

Provident Financial plc

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Reino Unido 121

Prysmian S.p.A. Equipos y Componentes Eléctricos Italia 123
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PTT Exploration and Production 
Public Company Limited Oil & Gas Upstream & Integrated Tailandia 147

PTT Global Chemical Public Company 
Limited Productos Químicos Tailandia 112

PTT Public Company Limited Oil & Gas Upstream & Integrated Tailandia 147

Public Service Enterprise Group 
Incorporated Multiservicios y Suministro de Agua Estados Unidos 144

Pulmuone Co., Ltd. Alimentos
República de 
Corea 127

PUMA SE
Artículos Textiles, de Confección y 
Bienes de Lujo Alemania 160

QBE Insurance Group Limited Seguros Australia 136

Quest Diagnostics Incorporated Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130

Rakuten, Inc. Venta al por Menor Japón 155

Randstad N.V. Servicios Profesionales Países Bajos 151

REA Group Limited
Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico Australia 137

Reckitt Benckiser Group plc Productos Domésticos Reino Unido 134

Red Eléctrica Corporación, S.A. Suministro Eléctrico España 122

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Biotecnología Estados Unidos 109

RELX PLC Servicios Profesionales Reino Unido 151

Rentokil Initial plc
Suministros y Servicios 
Comerciales Reino Unido 114

Republic Services, Inc.
Suministros y Servicios 
Comerciales Estados Unidos 114

Rexel S.A. Comercio y Distribución Francia 162

Ricoh Company, Ltd.
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Japón 116

Rio Tinto Group Metales y Minería Reino Unido 143

Roche Holding AG Productos Farmacéuticos Suiza 150

Rolls-Royce Holdings plc Industria Aeronáutica y de Defensa Reino Unido 101

Royal Bank of Canada Entidades Bancarias Canadá 107

Royal Dutch Shell plc Oil & Gas Upstream & Integrated Países Bajos 147

Royal Mail plc
Transporte e infraestructura de 
transporte Reino Unido 163

S&P Global Inc.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Estados Unidos 121

Saipem SpA Equipos y Servicios de Energía Italia 125

Samsung C&T Corporation Conglomerados Industriales
República de 
Corea 135

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos

República de 
Corea 124

Samsung Engineering Co., Ltd. Construcción e Ingeniería
República de 
Corea 117

Samsung Fire & Marine Insurance 
Co., Ltd. Seguros

República de 
Corea 136
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Samsung SDI Co., Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos

República de 
Corea 124

Samsung SDS Co.,Ltd.
Servicios de Tecnología de la 
Información

República de 
Corea 138

Samsung Securities Co.,Ltd.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales

República de 
Corea 121

Sands China Ltd. Casinos y Juegos de Azar Macao 111

Sandvik AB Maquinaria y Equipos Eléctricos Suecia 141

Sanofi Productos Farmacéuticos Francia 150

SAP SE Software Alemania 157

SBM Offshore N.V. Equipos y Servicios de Energía Países Bajos 125

Schlumberger Limited Equipos y Servicios de Energía Estados Unidos 125

Schneider Electric S.E. Equipos y Componentes Eléctricos Francia 123

Schnitzer Steel Industries, Inc. Acero Estados Unidos 158

Seiko Epson Corporation
Computadores, Periféricos y 
Electrónica de Oficinas Japón 116

Sekisui Chemical Co., Ltd. Construcción de Viviendas Japón 131

Sekisui House, Ltd. Construcción de Viviendas Japón 131

Sempra Energy Multiservicios y Suministro de Agua Estados Unidos 144

Seven & i Holdings Co., Ltd.
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Japón 126

SGS SA Servicios Profesionales Suiza 151

Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. Seguros Taiwán 136

Shinhan Financial Group Co., Ltd. Entidades Bancarias
República de 
Corea 106

Shiseido Company, Limited Productos Personales Japón 149

Siemens Aktiengesellschaft Conglomerados Industriales Alemania 135

Siemens Gamesa Renewable Energy, 
S.A.

Machinery and Electrical 
Equipment España 141

Signify N.V. Equipos y Componentes Eléctricos Países Bajos 123

SinoPac Financial Holdings Company 
Limited Entidades Bancarias Taiwán 107

SK Holdings Co., Ltd Conglomerados Industriales
República de 
Corea 135

SK hynix, Inc.
Semiconductores y Equipos 
Relacionados

República de 
Corea 156

SK Innovation Co., Ltd.
Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas 

República de 
Corea 145

SK Telecom Co.,Ltd Servicios de Telecomunicaciones
República de 
Corea 159

Smith & Nephew plc Equipos y Suministros Médicos Reino Unido 129

Snam S.p.A. Suministro de Gas Italia 128

Snap Inc.
Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico Estados Unidos 137
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Société Générale Société anonyme Entidades Bancarias Francia 107

Sodexo S.A. Restaurantes y Centros Recreativos Francia 154

S-Oil Corporation
Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas 

República de 
Corea 145

Sojitz Corporation Comercio y Distribución Japón 162

Solvay SA Productos Químicos Bélgica 112

Sompo Holdings, Inc. Seguros Japón 136

Sonova Holding AG Equipos y Suministros Médicos Suiza 129

Standard Chartered PLC Entidades Bancarias Reino Unido 107

Standard Life Aberdeen plc
Servicios Financieros Diversificados 
y Mercados de Capitales Reino Unido 121

Stanley Black & Decker, Inc.
Machinery and Electrical 
Equipment Estados Unidos 141

State Street Corporation

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Estados Unidos 121

STMicroelectronics N.V.
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Suiza 156

Stockland Bienes Inmobiliarios Australia 152

Storebrand ASA Seguros Noruega 136

Suez SA Multiservicios y Suministro de Agua Francia 144

Sul América S.A. Seguros Brasil 136

Sumitomo Forestry Co., Ltd. Construcción de Viviendas Japón 131

Sun Life Financial Inc. Seguros Canadá 136

Suncor Energy Inc. Oil & Gas Upstream & Integrated Canadá 147

Suncorp Group Limited Seguros Australia 136

Super Retail Group Limited Venta al por Menor Australia 155

Suzano S.A. Productos Madereros y Papeleros Brasil 148

Svenska Handelsbanken AB (publ) Entidades Bancarias Suecia 107

Swedbank AB (publ) Entidades Bancarias Suecia 107

Swire Properties Limited Bienes Inmobiliarios Hong Kong 152

Swiss Re AG Seguros Suiza 136

Sydney Airport Limited
Transporte e infraestructura de 
transporte Australia 163

Sysmex Corporation Equipos y Suministros Médicos Japón 129

Tabcorp Holdings Limited Casinos y Juegos de Azar Australia 111

Taishin Financial Holding Co., Ltd. Entidades Bancarias Taiwán 106

Taiwan Cement Corp. Materiales de Construcción Taiwán 118

Taiwan Mobile Co., Ltd. Servicios de Telecomunicaciones Taiwán 159

Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company Limited

Semiconductores y 
Equipos Relacionados Taiwán 156
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Takeda Pharmaceutical Company 
Limited Productos Farmacéuticos Japón 150

Tata Consultancy Services Limited
Servicios de Tecnología de la 
Información India 138

Tata Steel Limited Acero India 158

Taylor Wimpey plc Construcción de Viviendas Reino Unido 131

TC Energy Corporation
Almacenado y Transporte de 
Petróleo y Gas Canadá 146

TDK Corporation
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Japón 124

TE Connectivity Ltd.
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Suiza 124

Tech Mahindra Limited
Servicios de Tecnología de la 
Información India 138

Teck Resources Limited Metales y Minería Canadá 143

TECO Electric & Machinery Co., Ltd. Equipos y Componentes Eléctricos Taiwán 123

Telecom Italia S.p.A. Servicios de Telecomunicaciones Italia 159

Telefonaktiebolaget LM Ericsson 
(publ) Equipos de Comunicaciones Suecia 115

Telefônica Brasil S.A. Servicios de Telecomunicaciones Brasil 159

Telefónica, S.A. Servicios de Telecomunicaciones España 159

Telenet Group Holding NV
Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Bélgica 142

Télévision Française 1 Société 
anonyme

Medios de Comunicación, Películas 
y Entretenimiento Francia 142

TELUS Corporation Servicios de Telecomunicaciones Canadá 159

Temenos AG Software Suiza 157

Terna - Rete Elettrica Nazionale 
Società per Azioni Suministro Eléctrico Italia 122

Tesco PLC
Venta de Alimentos y Productos de 
Primera Necesidad Reino Unido 126

Thai Beverage Public Company 
Limited Bebidas Tailandia 108

Thai Oil Public Company Limited
Refinado y Marketing de Petróleo 
y Gas Tailandia 145

Thai Union Group Public Company 
Limited Alimentos Tailandia 127

Thales S.A. Industria Aeronáutica y de Defensa Francia 101

The AES Corporation Suministro Eléctrico Estados Unidos 122

The Bank of New York Mellon 
Corporation

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Estados Unidos 121

The Bank of Nova Scotia Entidades Bancarias Canadá 107

The Gap, Inc. Venta al por Menor Estados Unidos 155

The Hartford Financial Services 
Group, Inc. Seguros Estados Unidos 136

The Hershey Company Alimentos Estados Unidos 127
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The Kraft Heinz Company Alimentos Estados Unidos 127

The Siam Cement Public Company 
Limited Materiales de Construcción Tailandia 118

The Siam Commercial Bank Public 
Company Limited Entidades Bancarias Tailandia 106

The Star Entertainment Group 
Limited Casinos y Juegos de Azar Australia 111

The Toronto-Dominion Bank Entidades Bancarias Canadá 1076

The Unilever Group Productos Personales Países Bajos 149

The Williams Companies, Inc.
Almacenado y Transporte de 
Petróleo y Gas Estados Unidos 146

Tokio Marine Holdings, Inc. Seguros Japón 136

Tokyo Electron Limited
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Japón 156

Toppan Printing Co., Ltd.
Suministros y Servicios 
Comerciales Japón 114

Toray Industries, Inc. Productos Químicos Japón 112

TOTAL SE Oil & Gas Upstream & Integrated Francia 147

Toto Ltd. Productos de Construcción Japón 110

Trane Technologies plc Productos de Construcción Irlanda 110

Transurban Group
Transporte e infraestructura de 
transporte Australia 163

True Corporation Public Company 
Limited Servicios de Telecomunicaciones Tailandia 159

TUI AG
Hoteles, Centros de Vacaciones y 
Cruceros Alemania 132

Turkiye Garanti Bankasi A.S. Entidades Bancarias Turquía 107

UBS Group AG

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Suiza 121

Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Alimentos Turquía 127

United Microelectronics Corporation
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Taiwán 156

United Utilities Group PLC Multiservicios y Suministro de Agua Reino Unido 144

UnitedHealth Group Incorporated Proveedores de Servicios Médicos Estados Unidos 130

UPL Limited Productos Químicos India 112

UPM-Kymmene Oyj Productos Madereros y Papeleros Finlandia 148

Vakrangee Limited
Servicios de Tecnología de la 
Información India 138

Valeo SA Componentes de Automóviles Francia 104

Valmet Oyj Maquinaria y Equipos Eléctricos Finlandia 141

Vedanta Limited Metales y Minería India 143

Ventas, Inc. Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

Veolia Environnement S.A. Multiservicios y Suministro de Agua Francia 144

Vermilion Energy Inc. Oil & Gas Upstream & Integrated Canadá 147
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Vestas Wind Systems A/S Maquinaria y Equipos Eléctricos Dinamarca 141

Vicinity Centres Bienes Inmobiliarios Australia 152

Viña Concha y Toro S.A. Bebidas Chile 108

VINCI SA Construcción e Ingeniería Francia 117

Vipshop Holdings Limited Venta al por Menor China 155

Visa Inc.
Servicios de Tecnología de la 
Información Estados Unidos 138

Volvo Car Corporation Automóviles Suecia 105

Voya Financial, Inc.

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Estados Unidos 121

Wärtsilä Oyj Abp
Machinery and Electrical 
Equipment Finlandia 141

Waste Management, Inc.
Suministros y Servicios 
Comerciales Estados Unidos 114

Welltower Inc. Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

Wendel

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Francia 121

Wesfarmers Limited Venta al por Menor Australia 155

Westpac Banking Corporation Entidades Bancarias Australia 107

WestRock Company Contenedores y Embalaje Estados Unidos 119

Weyerhaeuser Company Bienes Inmobiliarios Estados Unidos 152

WH Smith PLC Venta al por Menor Reino Unido 155

Whirlpool Corporation Bienes de Uso Doméstico Duradero Estados Unidos 133

WIN Semiconductors Corp.
Semiconductores y Equipos 
Relacionados Taiwán 156

Wipro Limited
Servicios de Tecnología de la 
Información India 138

Woodside Petroleum Ltd Oil & Gas Upstream & Integrated Australia 147

Worldline S.A.
Servicios de Tecnología de la 
Información Francia 138

Yamaha Motor Co., Ltd. Automóviles Japón 105

Yokogawa Electric Corporation
Equipos, Instrumentos y 
Componentes Electrónicos Japón 124

YPF Sociedad Anónima Oil & Gas Upstream & Integrated Argentina 147

Yuanta Financial Holding Co., Ltd

Servicios Financieros 
Diversificados y Mercados de 
Capitales Taiwán 121

Yum China Holdings, Inc. Restaurantes y Centros Recreativos China 154

Yum! Brands, Inc. Restaurantes y Centros Recreativos Estados Unidos 154

Z Holdings Corporation
Medios Interactivos, Servicios y 
Entretenimiento Doméstico Japón 137

Zurich Insurance Group AG Seguros Suiza 136
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La Corporate Sustainability Assessment 
(CSA) es una evaluación anual integral de las 
prácticas y el desempeño de sostenibilidad 
de las empresas, con una cobertura total de 
más de 10,000 de las empresas más grandes 
del mundo. La CSA es una de las metodologías 
de calificación ASG más antiguas del 
mundo, que se remonta a 1999. Evalúa a las 
empresas sobre la base de 80–120 preguntas 
específicas para cada una de las 61 industrias. 

A lo largo de los años, las tasas de 
participación en la Corporate Sustainability 
Assessment de S&P Global han aumentado 
continuamente, con un número récord de 
1.428 empresas1participantes en la evaluación 
de este año, lo que indica que la sostenibilidad 
ocupa un lugar cada vez más destacado en 
las agendas corporativas y se está volviendo 
más recurrente. Las empresas que no 
participan activamente se evalúan en función 
de la información disponible públicamente.

En el Rate the Raters 2019 de SustainAbility, 
las empresas calificaron a la CSA como la 
evaluación ASG con mayor utilidad gracias 
a su alto nivel de transparencia, su visión 
específica sectorial de los problemas 
importantes de ASG y su incorporación 
prospectiva de riesgos y oportunidades 
emergentes de sostenibilidad. En el informe 
de 2020, que analizó la perspectiva del 
inversor, la CSA ocupó el primer lugar entre 
las calificaciones de más alta calidad 
y fue citada como una "fuerte señal de 
sostenibilidad". La CSA se enfoca en factores 
económicos, ambientales y sociales de 
importancia financiera que son relevantes 
para el éxito de las empresas, pero que están 
poco investigados en el análisis financiero 
convencional. Cada año, la CSA se somete 
a una rigurosa revisión metodológica para 
garantizar que se reflejen los temas de 
sostenibilidad material más actuales y 
emergentes. Esto desafía a las empresas 
a informar sobre temas de interés para 
los inversores que, a menudo, carecen de 
divulgación en la actualidad. 

A partir de enero de 2020, la CSA es 
publicada por S&P Global. Forma la base 
de la divulgación de ASG de las empresas 
para S&P Global, con respecto a los factores 
ASG de importancia financiera, y respaldará 

la investigación de ASG en nuestras 
diferentes divisiones (S&P Global Ratings, 
S&P Dow Jones Indices y S&P Global Market 
Intelligence). Durante más de 20 años, los 
resultados de la CSA se han utilizado para el 
rebalanceo anual de los icónicos Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI). Las puntuaciones 
CSA se utilizan en muchos otros índices de 
S&P Dow Jones, incluido el S&P 500 ESG.

Las puntuaciones ASG de S&P Global están 
disponibles para los mercados financieros 
globales a través de las plataformas S&P 
Global Market Intelligence. Están sólidamente 
vinculadas a datos, investigaciones y noticias 
financieras y de la industria y proporcionan 
inteligencia ASG integral para tomar 
decisiones comerciales y financieras con 
convicción. 

Los datos de las empresas y los puntos 
de referencia de la CSA ahora pueden 
incorporarse sin problemas al análisis de la 
Evaluación ASG de S&P Global Ratings en 
caso de que las empresas quieran una opinión 
prospectiva a largo plazo de su capacidad 
para manejar riesgos y oportunidades futuros.

Conozca todo sobre las soluciones EAG de S&P 
Global: www.spglobal.com/ESG

Corporate Sustainability Assessment de S&P Global

Las tasas de participación en las 10 industrias CSA más grandes por número de 
empresas invitadas

Entidades Bancarias (254)

Bienes Inmobiliarios (250)

Servicios Financieros Diversificados y Mercados de Capitales (167)

Seguros (137)

Venta al por Menor (117)

Productos Químicos (115)

Maquinaria y Equipos Eléctricos (108)

Alimentos (106)

Transporte e Infraestructura de Transportes (104)

Suministro Eléctrico (101)
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Industria (cantidad de empresas invitadas)

1 Esto incluye 
1386 empresas 
que participan 
activamente en la 
campaña CSA para 
empresas elegibles 
para los DJSI y 
42 empresas que 
contrataron la CSA 
como servicio.



Sobre S&P Global

En S&P Global, no le brindamos inteligencia, le brindamos 
inteligencia esencial. La inteligencia esencial que necesita para 
tomar decisiones con convicción. Somos el principal proveedor 
mundial más importante de calificaciones crediticias, índices de 
referencia (benchmarks) y análisis en los mercados globales de 
capital y materias primas, con una oferta de exhaustivos datos 
y conocimientos sobre factores críticos de negocios, incluyendo 
ESG. Nuestras divisiones incluyen S&P Global Ratings, S&P 
Global Market Intelligence, S&P Dow Jones Indices y S&P Global 
Platts. Para obtener más información, visite www.spglobal.com



Información legal importante

A menos que se indique lo contrario, toda la información, datos 
o material, incluidas las calificaciones o puntuaciones (toda 
esa información, “Contenido”), contenida en este Yearbook y 
en otros informes, materiales o sitios web de S&P Global Inc. 
y sus filiales es propiedad exclusiva de S&P Global Inc.

S&P Global Inc., sus subsidiarias y proveedores ("Proveedores de 
Contenido") no garantizan la exactitud, adecuación, integridad, 
oportunidad o disponibilidad de cualquier Contenido y no son 
responsables de cualquier error u omisión (negligente o de otro 
tipo), sin importar la causa, o de los resultados obtenidos del uso 
de dicho Contenido. En ningún caso los Proveedores de contenido 
serán responsables de ningún daño, costo, gasto, honorarios legales 
o pérdidas (incluyendo pérdida de ingresos o pérdida de ganancias y 
costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido.

Cualquier referencia a una inversión o título valor concreto, 
puntuación, calificación o cualquier observación relativa a 
una inversión o título valor que forme parte del Contenido 
no constituye una recomendación para comprar, vender o 
mantener dicha inversión o título valor, no aborda la idoneidad 
de una inversión o título valor y no debe considerarse 
como un  asesoramiento en materia de inversiones. 

S&P Global Inc. puede cambiar la puntuación ESG de una empresa 
oportunamente, de acuerdo con nuestras metodologías, políticas y 
procedimientos. Como resultado, la clasificación de las empresas en 
la industria relacionada también puede cambiar. Las clasificaciones 
de la industria también están sujetas a cambios a medida que 
aumenta el número de empresas evaluadas a lo largo del año. 
Para obtener la información más actualizada sobre puntajes y 
clasificaciones, visite https://www.spglobal.com/esg/scores. 

Por el contrario, las distinciones del Sustainability Yearbook 
y la selección de empresas en un índice ESG (por ejemplo, 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)) son decisiones 
puntuales y no se ven afectadas por cambios en la puntuación 
o clasificación ESG de una empresa, a menos que se indique 
específicamente en las metodologías, políticas o procedimientos 
relacionados. Para obtener más información, visite https://www.
spglobal.com/esg/csa/csa-resources/csa-methodology 
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