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El Índice S&P 500® ESG, acercándose ahora a su cuarto aniversario de lanzamiento, busca 

reflejar muchos de los atributos del S&P 500 y proporcionar, al mismo tiempo, un perfil de 

sostenibilidad mejorado como resultado de la actualización de las puntuaciones ESG1.  Con 

los datos de desempeño en vivo que cubren un periodo extraordinario —incluido un auge de 

crecimiento entre dos periodos a la baja del mercado—, encontramos una prueba del 

desempeño en el mundo real para el perfil de sostenibilidad mejorado del índice. 

Desde su fecha de lanzamiento hasta finales de 2022, el índice ESG tuvo un desempeño 

superior al de su benchmark, el S&P 500, por un total de 9.16% (lo que es impresionante 

tomando en cuenta que este índice de referencia es famoso por ser difícil de vencer). Pero 

¿qué tanta importancia tuvieron los componentes con puntuaciones ESG altas y bajas al crear 

los excesos en el retorno? 

Para medir esto, creamos “carteras por quintil” ESG hipotéticas; las que son 

reconstituidas anualmente mediante la clasificación de los componentes del S&P 500 por su 

puntuación ESG, luego, los componentes fueron asignados a una de las cinco carteras de 

manera descendente según su puntuación ESG. Luego, se calculó el desempeño hipotético 

ponderado por capitalización de mercado de estas carteras y se usó para crear una 

“atribución ESG” estilo Brinson2; esto exhibe la importancia de las exposiciones a ESG en 

los rendimientos del índice S&P 500 ESG.   

 
1 La metodología del índice está disponible en: https://www.spglobal.com/spdji/es/documents/methodologies/methodology-sp-esg-
index-series.pdf (en inglés). 

2 De manera similar a nuestro análisis previo con los quintiles de carbono, cada cartera por quintil recibe un número igual de componentes 
del benchmark; y el impacto de la ponderación en las acciones con puntuaciones ESG altas y bajas se mide de manera análoga a como se 
miden los efectos de los sectores o países en una atribución de Brinson tradicional. 

https://www.indexologyblog.com/2023/01/18/the-key-to-the-sp-500-esg-indexs-outperformance-avoiding-the-worst/
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/esg/sp-500-esg-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/education/article/the-sp-500-esg-index-defining-the-sustainable-core
https://www.spglobal.com/spdji/es/indices/equity/sp-500/?utm_source=pdf_education#overview
https://www.spglobal.com/spdji/es/research-insights/spiva/
https://www.spglobal.com/esg/scores/
https://www.spglobal.com/spdji/es/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/es/documents/methodologies/methodology-sp-esg-index-series.pdf
https://www.indexologyblog.com/2022/07/12/connecting-climate-goals-with-relative-index-returns/
https://www.jstor.org/stable/4478947
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La figura 1 resume los resultados de este análisis, incluidas las ponderaciones promedio 

de los índices S&P 500 ESG y S&P 500 en cada quintil ESG (de la puntuación más alta a la 

más baja), la cartera y los rendimientos del índice correspondientes, como también un 

resumen de la asignación y los efectos de la selección correspondientes durante todo el 

periodo3. 

Figura 1: atribución de quintil ESG  

Quintil 

Índice S&P 500 ESG S&P 500 Atribución 

Ponderación 
promedio 
(%) 

Rendimiento 
(%) 

Ponderación 
promedio (%) 

Rendimiento 
(%) 

Puntuación 
ESG 

Efecto  
de la 
asignación 
(%) 

Efecto  
de la 
selección 
(%) 

Efecto 
total (%) 

Totales/Promedios 100.00 64.57 100.00 55.42 48.61 2.86 6.29 9.16 

Quintil 1 de 
puntuación alta  

22.91 - 19.72 50.82 72.07 0.09 -0.21 -0.12 

Q2 24.21 - 19.24 53.75 55.76 -0.14 0.56 0.42 

Q3 23.13 - 20.07 95.31 47.92 0.78 2.40 3.17 

Q4 18.40 - 19.33 46.02 39.95 0.13 1.38 1.51 

Quintil 5 de 
puntuación baja 

11.35 - 21.53 38.54 29.39 2.00 2.18 4.18 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 28 de enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2022. Esta tabla posee un fin ilustrativo.  
Fuente de las puntuaciones ESG: S&P Global. El análisis se realizó usando S&P Capital IQ Pro. Los quintiles ESG se determinan usando las 
puntuaciones ESG y reflejan un desempeño histórico hipotético. El S&P 500 ESG Index fue lanzado el 28 de enero de 2019. Por favor, 
consulte la Divulgación de desempeño al final de este documento para más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el 
desempeño de pruebas retrospectivas. 

Aunque una sobreponderación en el quintil 1 de puntuación alta perjudicó a la rentabilidad, el 

efecto total de la sobreponderación y la infraponderación en los quintiles ESG fue positivo en 

todos los otros quintiles. Lo más sorprendente es que infraponderar los componentes con 

la puntuación ESG más baja fue lo que más contribuyó al rendimiento superior del 

índice S&P 500 ESG. Específicamente, el quintil 5 de puntuación baja tuvo un desempeño 

inferior al S&P 500 de -16.9%, el índice S&P 500 ESG infraponderó este quintil en un 

promedio de 10.2%, y el efecto combinado generó excesos en el retorno de 4.18% en el 

índice S&P 500 ESG.  

Profundizando, la figura 2 compara el desempeño del quintil con la puntuación más baja al del 

S&P 500 en cada año calendario incluido en la muestra: tuvo un desempeño inferior en tres 

de los cuatro años calendario representados. Las figuras 1 y 2 muestran, en resumen: el 

índice S&P 500 ESG se benefició consistentemente al evitar los componentes con las 

peores puntuaciones.   

  

 
3 El análisis se realizó usando S&P Capital IQ Pro. 

https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/campaigns/sp-capital-iq-pro?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=CIQPro_Search_Google&utm_term=capital%20iq&utm_content=542966230023&_bt=542966230023&_bk=capital%20iq&_bm=e&_bn=g&_bg=128384020444&gclid=Cj0KCQiAq5meBhCyARIsAJrtdr7Cd4gsNsAKkiwPKiOWP_hbjf8AlfDkuMhiXHVxLkYYjP_Y3WLd2P8aAogTEALw_wcB
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Figura 2: comparación del desempeño – quintil 5 de puntuación baja contra el S&P 500 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde 28 de enero de 2019 hasta 31 de diciembre de 2022. Esta tabla posee un fin ilustrativo.  
Fuente de las puntuaciones ESG: S&P Global. El análisis se realizó usando S&P Capital IQ Pro. Los quintiles ESG se determinan usando las 
puntuaciones ESG y reflejan un desempeño histórico hipotético. El S&P 500 ESG Index fue lanzado el 28 de enero de 2019. Por favor, 
consulte la Divulgación de desempeño al final de este documento para más información sobre las limitaciones inherentes asociadas con el 
desempeño de pruebas retrospectivas. 

Por supuesto, los factores que impulsan un rendimiento pueden cambiar (y cambian) a lo 

largo del tiempo. Análisis de atribución con base en criterios ESG como estos pueden ofrecer 

nuevos conocimientos y perspectivas a medida que evolucionan los mercados y las 

condiciones. Los inversionistas que buscan atribuciones similares para la variedad de 

nuestros índices emblemáticos ahora las pueden encontrar (actualizadas hasta el final del 

último trimestre) en el Dashboard de índices climáticos y ESG lanzado recientemente.  

Regístrese aquí para recibir análisis trimestrales y atribuciones de rendimiento de nuestra 

variedad de índices climáticos y ESG emblemáticos. 
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Lea más en indexologyblog.com 

https://spglobal.com/spdji/es/documents/performance-reports/dashboard-climate-esg-index.pdf
https://on.spdji.com/signup
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