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EVALUADAS USANDO UNA METODOLOGÍA ÚNICA Y PROPIETARIA
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CORPORATIVA
(ESG, POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS)

Y RELACIONADOS
CON EL DESARROLLO
SOCIO-ECONÓMICO
DE LA REGION

ACERCA DE INDEXAMERICAS
IndexAmericas es el primer índice de sostenibilidad corporativa
desarrollado por un banco multilateral y el primero en la región en
alinearse completamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas. El índice busca reconocer los esfuerzos de las
empresas líderes en materia de sostenibilidad y desarrollo sostenible e
identificar oportunidades de colaboración en la creación de modelos
innovadores para el desarrollo de la región y prácticas que promuevan
un mejor uso de los recursos naturales, humanos y de capital. La
relevancia de IndexAmericas sobre otros índices que miden factores
Ambientales, Sociales y de Gobernanza Corporativa (ESG por sus
siglas en inglés) es que se apalanca en la experiencia y el conocimiento
del Banco Interamericano de Desarrollo en los temas de desarrollo
sostenible para medir una dimensión adicional -"D"- que tiene en
cuenta la relación de las compañías que componen al índice con la
comunidad donde operan y con el medio ambiente. IndexAmericas se
creó por el Grupo BID en colaboración con S-Network Global Indexes.
Utiliza los datos de ESG de Refinitiv y recibe apoyo académico de Earth
Institute de Columbia Univeristy.

ÍNDICES
IndexAmericas surge como un índice no financiero para presentar a las
100 empresas globales con presencia en la región -10 por sector- que
mejor demuestran su compromiso con las cuatro dimensiones del
índice. Luego de cinco iteraciones y de la acogida que ha tenido, IndexAmericas ha evolucionado para incluir factores financieros para el
desarrollo de productos financieros en los mercados de la región.
IndexAmericas también incluye sub-índices que buscan reconocer las
30 multilatinas más sostenibles de la región y las empresas que son
líderes en temas de equidad de género.

EL ÍNDICE FUE
DESARROLLADO
PARA...
Identificar nuevos socios y clientes.

Reconocer campeones de la sostenibilidad corporativa.

Mejorar prácticas y estándares
relacionados con temas ESG.

Cultivar un enfoque en sostenibilidad
e innovación que puede transformar
empresas y comunidades.

Promover las finanzas sostenibles en la
región a través del trabajo con las Bolsas
latinoamericanas.

Estructurar productos financieros
utilizando la metodología de IndexAmericas
en alianza con actores del sector financiero
en la región.

METODOLOGÍA
7,000+ COMPAÑÍAS QUE FORMAN PARTE
DE LA BASE DE DATOS DE ESG DE REFINITIV
De las más de 7,000 empresas que hacen parte de la base de datos de ESG de Refinitiv y que
constituyen el universo de empresas elegibles, alrededor de 700 compañías hacen parte del
universo evaluable de IndexAmericas puesto que operan y cotizan en las Bolsas de la región.

CRITERIO DE INCLUSIÓN
DEL GRUPO BID
En primer lugar, el universo de empresas evaluables por IndexAmericas es filtrado con criterios
positivos de inclusión que incluyen entre otros: empresas cuyos ingresos por operaciones en la
región sean mayores al 10 por ciento, empresas cuyos ingresos por operaciones en la región
sean mayores al promedio de la industria, y empresas cuya calificación en los pilares ESG sea
superior al 50 por ciento.

CRITERIO DE EXCLUSIÓN
DEL GRUPO BID
Este universo de empresas es filtrado de acuerdo al criterio de exclusión del Grupo BID, el cual
elimina a aquellas empresas que participan en actividades enumeradas en la lista de actividades excluidas por el Grupo BID y/o empresas que han sido sancionadas por el Comité de
Sanciones del Grupo BID.

PRESENCIA REGIONAL
DE LAS EMPRESAS
Posteriormente, las empresas restantes se evalúan de acuerdo al tamaño de su presencia en
América Latina y el Caribe.

EVALUACIÓN POR MEDIO
DE 188 INDICADORES
El universo se evalúa utilizando 156 indicadores ESG y 32 indicadores "D" los cuales son propietarios del Grupo BID, diseñados con base en su conocimieno extenso de la región y en desarrollo
sostenible.

CONTÁCTENOS EN:
indexamericas.iadb.org / indexamericas@iadb.org

