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S&P DOW JONES INDICES, ROBECOSAM, IFC Y MILA LANZAN EL ÍNDICE 

DOW JONES SUSTAINABILITY MILA PACIFIC ALLIANCE  
 

El nuevo benchmark pretende impulsar la participación de los mercados 
capitales de MILA en estrategias de inversiones ambientales, sociales y de 

gobernanza (ESG). 
 

 
 
Nueva York, 18 de octubre del 2017 - S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), la 
Corporación Financiera International (IFC), RobecoSAM y las bolsas de valores del 
Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) anunciaron hoy el lanzamiento del índice 
Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance (DJSI MILA Pacific Alliance).  
 
Este nuevo índice sigue el desempeño de las empresas con las calificaciones de 
sostenibilidad más altas evaluadas por RobecoSAM en la región de la Alianza del 
Pacífico, incluyendo a Chile, Colombia, México y Perú, proporcionando a los 
inversionistas un benchmark objetivo para la gestión de una cartera de inversión 
sostenible para la región. 
 
El índice DJSI MILA Pacific Alliance es el primer índice en su categoría para la región y 
forma parte de la familia Dow Jones Sustainability Indices ("DJSI"). Está compuesto por 
42 empresas líderes en sostenibilidad, determinadas por la puntuación TTS (Total 
Sustainability Score por sus siglas en inglés), identificada por RobecoSAM a través de 
su evaluación anual de Sostenibilidad Corporativa (CSA por sus siglas en inglés). El 
benchmark utiliza un enfoque de mejor en su clase, o "best-in-class", y selecciona 
empresas que se encuentran entre el top 30% del universo clasificado. Los integrantes 
actuales del índice representan casi el 46% del S&P MILA Pacific Alliance Composite, 
basado en factores ambientales, sociales y de gobernanza a largo plazo. La lista de 
componentes para el índice DJSI MILA Pacific Alliance están disponibles en: 
https://www.spindices.com/documents/additional-material/dow-jones-sustainability-index-
mila-constituents.pdf. 

Silvia Kitchener, directora de proyectos de S&P Dow Jones Índices para América Latina: 
"Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento del DJSI MILA Pacific Alliance, el 
primer índice de sostenibilidad en la región de la Alianza del Pacífico. S&P Dow Jones 
Indices está comprometida a trabajar de la mano con los mercados locales para 
desarrollar índices que sean relevantes e innovadores con el objetivo de satisfacer las 
necesidades cambiantes del mercado". 

Irene Arias, directora de la IFC para América Latina y el Caribe: "Al mismo tiempo en 
que apoya la integración de la región MILA, este índice ayudará a promover prácticas 
positivas de sostenibilidad ambiental y social para el sector privado en algunas de las 
principales empresas cotizadas en las diferentes bolsas de la región MILA. La IFC tiene 
un historial de ayudar a promover altos estándares ambientales, sociales y de 
gobernanza en las economías emergentes y estamos seguros de que este nuevo índice 
inducirá la adopción de estas normas por las compañías listadas en las diferentes bolsas 
de valores de los países de la Alianza del Pacífico". 

Rocco d'Urso, líder de Index Solutions de RobecoSAM: "Estamos orgullosos de haber 
lanzado el DJSI MILA Pacific Alliance en colaboración con S&P Dow Jones Indices, la 
Corporación Financiera Internacional y MILA. La inclusión en el índice es un 

https://www.spindices.com/documents/additional-material/dow-jones-sustainability-index-mila-constituents.pdf
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reconocimiento al liderazgo en sostenibilidad corporativa de las empresas de la región y 
felicitamos a todas las empresas que han sido incluidas en el lanzamiento de este nuevo 
referencial". 

Pedro Zorrilla Velasco, miembro del Comité Ejecutivo del MILA: “El lanzamiento de este 
índice representa un gran avance para los mercados del bloque MILA, ya que dará una 
mayor visibilidad a las empresas que cumplen con las mejores prácticas ambientales, 
sociales y de gobernanza.  Este nuevo índice  nos coloca a la par de los mercados 
globales y es el resultado del trabajo conjunto entre las cuatro bolsas locales, expertos 
en inversiones en sostenibilidad y en el desarrollo de índices. Asimismo, este benchmark 
permitirá que los inversionistas tomen decisiones para la conformación de estrategias de 
inversión enfocadas en los pilares de la sostenibilidad”. 

 
Acerca de S&P Dow Jones Indices  
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro global de conceptos, datos e investigación 
con base en índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado 
financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Existen más activos 
invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos de 
cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice 
en 1884, S&P DJI se ha convertido en el hogar de más de un millón de índices en las 
diferentes clases de activos, los cuales han ayudado a definir la manera en que los 
inversionistas miden los mercados y operan en ellos. 
 
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que 
proporciona la información fundamental que personas, empresas y gobiernos 
necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más información, visite 
www.spdji.com. 
 
 
Acerca de RobecoSAM 
Fundada en 1995, RobecoSAM es una empresa especializada en inversiones 
enfocadas exclusivamente en inversión en sostenibilidad. RobecoSAM ofrece servicios 
de administración de activos, índices, análisis de impacto e inversión, evaluaciones de 
sostenibilidad y evaluaciones comparativas. Junto con S&P Dow Jones Indices, 
RobecoSAM publica el Índice de Sostenibilidad DOW Jones (DJSI) tanto como el  S&P 
ESG Factor Weighted Index Series, la primera familia de índices que trata a ESG 
como un factor de desempeño independiente utilizando la metodología Smart ESG de 
RobecoSAM. Al 30 de junio del 2017, RobecoSAM tenía activos de clientes bajo 
gestión, asesoramiento y/o licencia de aproximadamente 19.3 mil millones de dólares. 

 
Acerca de IFC 
IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial, es la institución global de desarrollo más 
grande enfocada en el sector privado de los países  en desarrollo. Trabajando con 
más de 2.000 negocios alrededor del mundo, utilizamos nuestro capital, experiencia e 
influencia para crear mercados y oportunidad en las zonas más duras del mundo. En 
el año fiscal 2017, nuestras inversiones a largo plazo en países en desarrollo subieron 
a un récord de $19.3 mil millones, aprovechando el poder del sector privado para 
ayudar a terminar con la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Para mayor 
información, visite www.ifc.org. 
 
 
 
 

http://www.spdji.com/
http://www.ifc.org/
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Acerca de MILA 
El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) es la primera iniciativa  de integración 
transnacional de mercados sin fusión o integración corporativa, donde están 
involucrados las bolsas de valores de Chile, Colombia, México y Perú, y sus 
depositarios de valores. Tuvo inicio  en mayo del 2011 con el objetivo de generar 
mayor y mejor exposición para las bolsas de valores que lo integran, y para 
incrementar la oferta de productos y oportunidades para inversores locales y 
extranjeros. Para mayor información visite www.mercadomila.com. 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
Miriam Hespanhol 
External Communications – The Americas - S&P Global  
T: +1 212 438 1406 / miriam.hespanhol@spglobal.com 
 
 
Aviso: Los detalles proporcionados en estas páginas no constituyen una oferta. Son proporcionados con fines 
informativos. No se asume responsabilidad por la exactitud y precisión proporcionada. Los valores identificados y 
descritos pueden o no ser comprados, vendidos o recomendados para clientes de asesoría. No se debe asumir que 
una inversión en estos valores fue o será rentable. Copyright© 2017 RobecoSAM – todos los derechos reservados. 
 
Aviso: Esta metodología fue creada por S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) junto con RobecoSAM y MILA. S&P DJI, 
RobecoSAM y MILA reconocen la contribución de la Corporación Financiera International (IFC) al Indice, pero la 
metodología no está basada en o de ninguna manera limitada por el Marco de Sostenibilidad o Estándares de Desempeño 
de la IFC. 
 
 

http://www.mercadomila.com/
mailto:miriam.hespanhol@spglobal.com

