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Para muchas personas, un nuevo año supone la oportunidad de fijarse nuevos objetivos y 

tachar (o desechar) la lista de propósitos del año anterior. Si este ejercicio de fijar objetivos 

funciona o no es algo discutible. Y un fenómeno similar podría observarse dentro de las 

empresas. El consenso científico sostiene que las emisiones netas cero (net zero) deben 

alcanzarse en 2050 si el mundo quiere mantener los niveles de calentamiento por debajo de 

los 1.5 °C, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Por ello, un número cada 

vez mayor de empresas, países e inversionistas ha establecido objetivos relacionados con el 

clima, que constituyen uno de los cuatro pilares de las recomendaciones formuladas por el 

Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD)1. 

Metas net zero: del compromiso a la acción 
La Iniciativa Objetivos Basados en la Ciencia (SBTI) es una de las principales organizaciones 

a la hora de ayudar a las empresas a fijar y validar objetivos creíbles. Para ser validados por 

la SBTI, los objetivos deben abarcar los alcances de las emisiones pertinentes, además de 

tener una duración determinada y ser específicos.2 

Desde un punto de vista regional, Europa está a la cabeza en lo que se refiere a fijar metas 

empresariales de emisiones netas cero y más de 40% de las empresas por capitalización de 

mercado dentro del S&P Europe 350® han fijado un objetivo, mientras que cerca de un cuarto 

de las empresas del S&P 500® lo ha hecho (ver figura 1). Todos los índices ESG de S&P DJI 
 
1 El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) recomienda "indicadores y metas" como uno de 
los pilares de las divulgaciones sobre el clima. 

2 A las empresas se les exige entregar informes anuales sobre el avance de las metas. 

https://www.indexologyblog.com/2023/01/31/net-zero-targets-and-temperature-alignment-two-sides-of-the-same-coin/
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_en
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-europe-350/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-500/
https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/10/FINAL-2017-TCFD-Report.pdf
https://sciencebasedtargets.org/sectors/oil-and-gas
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homólogos a los universos evaluados tienen un mayor porcentaje de empresas con metas de 

cero emisiones netas (ver gráfico de la izquierda). Desde un punto de vista sectorial, más de 

la mitad de las empresas de Productos de Primera Necesidad tiene un objetivo verificado, 

mientras que casi ninguna empresa de Energía cuenta con uno, debido a su participación en 

los combustibles fósiles (ver gráfico de la derecha).3 

Figura 1: Desglose regional y sectorial de las empresas con metas net zero 

 
Fuente: SBTI y S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de noviembre de 2022. S&P Europe se refiere al S&P Europe 350, S&P Developed 
al S&P Developed ex-Korea LargeMidCap y S&P Global al S&P Global LargeMidCap. Estos gráficos poseen un fin ilustrativo.   

Pero ¿es el establecimiento de objetivos empresariales un indicador de alineamiento con los 

objetivos del Acuerdo de París? A primera vista, cabría esperar que las empresas que han 

establecido metas de emisiones tengan más probabilidades de situarse en una trayectoria de 

1.5 ºC mediante esfuerzos de descarbonización relativos o absolutos. Sin embargo, podría 

tratarse de las dos caras de una misma moneda. Si bien las metas reflejan compromiso (o 

incluso ambición), los modelos de alineamiento de temperatura de S&P Global comparan las 

emisiones históricas y las proyectadas de cara al futuro con un presupuesto de carbono 

 
3 Las empresas que participan en actividades comerciales relacionadas con el petróleo, el gas natural y el carbón no se encuentran 
actualmente en condiciones de fijar metas validadas por la SBTI. 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_en
https://sciencebasedtargets.org/sectors/oil-and-gas#what-is-the-sb-tis-policy-on-fossil-fuel-companies
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específico.4 Así, incluso las empresas con metas net zero podrían encontrarse en una 

trayectoria de más de 2 °C a finales de siglo (ver figura 2).  
Figura 2: Las empresas con metas net zero pueden no estar alineadas con un 
presupuesto de carbono de 1.5 °C 

 
Fuente: SBTI, S&P Dow Jones Indices LLC y S&P Sustainable1. Datos al 30 de noviembre de 2022. Este gráfico tiene fines ilustrativos.   

Otra forma de examinar la relación entre las metas de cero emisiones netas y los objetivos de 

alineamiento de temperatura es considerar el puntaje de estrategia climática de S&P DJI (S&P 

Climate Strategy Score). Esta información procede de la Evaluación de Sostenibilidad 

Empresarial de S&P Global (CSA)5 dentro de la dimensión medioambiental y comprende 

preguntas relacionadas con objetivos climáticos, fijación de precios del carbono y divulgación 

de información de acuerdo con el TCFD, entre otras. Observamos que se produce un 

fenómeno similar, en el que las empresas situadas en los quintiles bajos según su puntaje de 

estrategia climática pueden aún así estar alineadas con el objetivo de 1.5 °C y viceversa (ver 

figura 3).  

 

4 Análisis realizado utilizando el conjunto de datos de Alineamiento con el Acuerdo de París de S&P Global Trucost. 

5 Para más información sobre la evaluación CSA, consulte aquí. 

https://www.spglobal.com/esg/csa/about/
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Figura 3: Las empresas situadas en los quintiles de mayor puntaje de estrategia 
climática pueden alinearse con un presupuesto de carbono de más de 2 °C 

 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC y S&P Global Sustainable1. Datos al 30 de noviembre de 2022. Este gráfico tiene fines ilustrativos.   

¿Cómo se comportan diferentes índices basados en el S&P 500 si se tienen en cuenta todos 

estos aspectos? La mayoría de los índices de sostenibilidad de S&P DJI muestran una mejora 

en el puntaje de estrategia climática en relación con el índice subyacente S&P 500, excepto el 

S&P Carbon Efficient Index (ver figura 4). Parece existir una relación positiva entre el puntaje 

de estrategia climática y la exposición activa a metas net zero, lo cual era de esperar, ya que 

uno de los indicadores evaluados en el puntaje es el compromiso con los objetivos climáticos. 

Sin embargo, en lo que respecta al alineamiento de temperatura, lo que se observó a nivel de 

empresas también parece ser cierto a nivel de índices: una mayor exposición a empresas con 

metas net zero y estrategias climáticas mejoradas no se traduce necesariamente en un 

resultado de 1.5 °C, según los modelos de S&P Global Trucost.  

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-500-carbon-efficient-index/#overview
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Figura 4: Entendiendo la estrategia climática a nivel de índices, las metas net zero y el 
alineamiento de temperatura desde la óptica de los índices ESG basados en el S&P 500 

 
Fuente: SBTI, S&P Dow Jones Indices LLC y S&P Global Sustainable1. Datos al 30 de noviembre de 2022. Este gráfico tiene fines 
ilustrativos.   

Reducir la brecha entre la ambición y la acción climática ha sido el objetivo de muchas 

organizaciones, grupos liderados por inversionistas y legisladores. Si bien la definición de 

objetivos empresariales puede ser el primer paso en la dirección correcta, la acción 

continuada de descarbonización debe ser sostenida si lo que se busca es mantenerse dentro 

de un presupuesto de 1.5 °C. Los índices de cero emisiones netas que incorporan parámetros 

prospectivos, como los índices S&P PACT™ (S&P Paris-Aligned & Climate Transition 

Indices), podrían ayudar a los participantes del mercado a alinearse con una senda de 1.5 °C, 

aumentando al mismo tiempo la asignación a empresas con objetivos y estrategias orientados 

al clima.  

 

Lea más en indexologyblog.com 

https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/esg/esg-climate/paris-aligned-climate-transition-pact/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/index-family/esg/esg-climate/paris-aligned-climate-transition-pact/#overview
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