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Preguntas frecuentes 
S&P IPSA ESG Tilted Index 

ANTECEDENTES DE LAS COMPAÑÍAS 

1. ¿Quién es S&P Dow Jones Indices? S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) es la cuna de 

emblemáticos indicadores del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial 

Average®. Es el mayor proveedor global de conceptos, datos e investigación esenciales 

relacionados con índices, siendo un recurso fundamental para los inversionistas que buscan 

medir los mercados y operar en ellos. 

S&P Dow Jones Indices ha sido un pionero en la creación de índices basados en criterios 

ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés o ASG) por más 

de 20 años, comenzando en 1999 con el lanzamiento del Dow Jones Sustainability World 

Index. En la actualidad, ofrecemos una amplia gama de índices que se adecuan a diferentes 

expectativas de riesgo/rendimiento y de ESG, desde enfoques en que los criterios ESG son el 

núcleo hasta cuestiones de bajas emisiones de carbono, estrategias temáticas y de renta fija. 

2. ¿Quién es SAM? SAM fue fundada en 1995 y ha sido un socio de S&P Dow Jones Indices 

desde 1999, cuando ambas compañías trabajaron en conjunto para lanzar la serie Dow Jones 

Sustainable Index (DJSI). SAM proporciona investigación y desarrollo de benchmarks ESG y 

lleva a cabo anualmente su Evaluación de Sustentabilidad Empresarial (CSA por sus siglas en 

inglés). Anteriormente, SAM formó parte de la administradora de activos RobecoSAM. En enero 

de 2020, se integró a S&P Global. 

S&P IPSA ESG TILTED INDEX 

1. ¿Qué es el S&P IPSA ESG Tilted Index? El S&P IPSA ESG Tilted Index busca medir el 

desempeño de las acciones elegibles pertenecientes al S&P IPSA que cumplen con requisitos 

de sustentabilidad, al tiempo que busca mejorar su puntuación ESG de S&P DJI con respecto 

al S&P IPSA mediante la ponderación elevada o reducida (“inclinación”) de las compañías en 

función de sus puntuaciones ESG de S&P DJI. ESG se refiere a criterios ambientales, sociales 

y de gobierno corporativo. 

2. ¿Qué son las puntuaciones ESG de S&P DJI? Las puntuaciones ESG de S&P DJI son 

puntuaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo que miden de manera sólida los 

factores de riesgo y desempeño ESG para empresas, centrándose en la materialidad 

financiera. Estas puntuaciones se utilizan en el proceso de ponderación de componentes del 

S&P IPSA ESG Tilted Index. Se trata de un segundo conjunto de puntuaciones ESG calculadas 

por SAM, de manera adicional a las puntuaciones ESG de S&P Global (conocidas 

anteriormente como puntuaciones ESG de SAM) que se utilizan para definir los componentes 

de los Dow Jones Sustainability Indices. 

https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-500#overview
https://espanol.spindices.com/indices/equity/dow-jones-industrial-average
https://espanol.spindices.com/indices/equity/dow-jones-industrial-average
https://espanol.spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
https://espanol.spindices.com/indices/equity/dow-jones-sustainability-world-index
https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-ipsa-esg-tilted-index-clp
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Estas puntuaciones son el resultado de perfeccionamientos adicionales a la metodología de las 

puntuaciones ESG de S&P Global, que se basan en la Evaluación de Sustentabilidad 

Empresarial (CSA), un proceso de investigación que añade datos ESG subyacentes a los 

niveles de puntuación. Estas puntuaciones contienen una puntuación total de una empresa en 

un año financiero, la cual abarca puntuaciones de las dimensiones ambiental (E), social (S) y 

de gobierno corporativo (G). Bajo estas dimensiones hay, en promedio, 21 puntuaciones de 

criterios particulares de cada industria que pueden usarse como señales ESG específicas (ver 

figura 1).1 

Figura 1: Niveles de las puntuaciones ESG de S&P DJI 

Fuente: SAM, parte de S&P Global. Este gráfico posee fines ilustrativos. 

La puntuación ESG total de una empresa corresponde al promedio ponderado de todas las 

puntuaciones de criterios y sus respectivos pesos. Cada puntuación de una dimensión ESG 

individual (por ejemplo, la puntuación ambiental de una empresa) corresponde al promedio 

ponderado de todas las puntuaciones de criterios y ponderaciones dentro una dimensión 

específica. Las puntuaciones ESG totales van desde 0 hasta 100, puntaje que representa el 

mejor desempeño. 

Para más información sobre las puntuaciones ESG de S&P DJI, consulte el documento 

Preguntas frecuentes: Puntuaciones ESG de S&P DJI. 

3. ¿Cómo se usan las puntuaciones ESG de S&P DJI en este índice? Las puntuaciones ESG 

de S&P DJI se utilizan en el proceso de ponderación del S&P IPSA ESG Tilted Index. Las 

empresas que forman parte del universo elegible (ver pregunta 3 en la sección de Metodología) 

son ponderadas según su puntuación ESG de S&P DJI, sujetas a límites de ponderación y 

restricciones que apuntan a mantener la neutralidad del grupo con ponderación inclinada (ver 

preguntas 5 y 6 en la sección de Metodología). 

 
1  El número de criterios que se le puede asignar a una compañía dependerá de cuántos sean relevantes para la compañía, yendo desde 16 

hasta 27.  

https://espanol.spindices.com/documents/education/faq-spdji-esg-scores-spa.pdf
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4. ¿Es posible personalizar este índice? Sí. Este índice es un ejemplo de cómo las 

puntuaciones ESG de S&P DJI pueden usarse en una estrategia o índice. Para mayor 

información sobre las puntuaciones u opciones de personalización, entre en contacto con su 

representante de cuentas de S&P DJI o visite espanol.spindices.com/contact-us. 

5. ¿Cómo se desempeña el índice en comparación con su índice de referencia, el S&P 

IPSA? Las estadísticas de desempeño de todos los índices de S&P DJI se encuentran 

disponibles en sus factsheets, los cuales están disponibles en el sitio espanol.spindices.com.  

El factsheet del S&P IPSA ESG Tilted Index se encuentra disponible en 

https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-ipsa-esg-tilted-index-clp.  

METODOLOGÍA 

1. ¿Qué distingue a esta metodología? Nuestras puntuaciones no miden simplemente la 

transparencia de las empresas y la integridad de sus informes públicos, sino que también 

evalúan de manera crítica su desempeño en asuntos ESG. El S&P IPSA ESG Tilted Index 

utiliza estas puntuaciones, que son consideradas líderes en el mercado en cuanto a datos 

ESG. La mayor parte de las puntuaciones ESG disponibles en el mercado tienden a 

recompensar a las compañías que solamente revelan asuntos ESG, independientemente de 

cuán bien esa compañía esté o no gestionando su desempeño real en tales asuntos. Nuestra 

metodología toma en cuenta ambas situaciones y recompensa aún más a aquellas compañías 

que dan a conocer información sobre temas importantes que no se comunican lo suficiente, 

cuya importancia es cada vez mayor para los inversionistas. Por ejemplo, el estudio CSA 

realiza preguntas sobre temas como el lobby corporativo y la evasión de impuestos, asuntos de 

los cuales a menudo se obtiene poca información por parte de las empresas. 

El enfoque del cuestionario de SAM y su involucramiento directo con compañías nos brinda una 

revisión más profunda y enfocada de cómo las compañías están gestionando los asuntos ESG, 

con acceso a ejemplos reales que fundamentan su desempeño. La metodología también 

incorpora un Análisis de Medios y Partes Interesadas (MSA), que utiliza información en tiempo 

real para gestionar las controversias de una compañía de manera permanente.  

Este conjunto de datos se utiliza en la metodología del índice y la metodología se aplica al S&P 

IPSA, que es considerado el universo inicial. El S&P IPSA ESG Tilted Index toma estándares 

metodológicos aplicados en muchos de nuestros índices ESG y los modifica especialmente 

para el mercado chileno. 

2. ¿Con qué frecuencia ocurre el rebalanceo del índice y cuáles son las reglas de su 

reconstitución? Este índice tiene un rebalanceo anual, que ocurre después del cierre del 

mercado del tercer viernes de junio. La fecha de referencia de rebalanceo corresponde al 

último día hábil de abril después del cierre del mercado. Adicionalmente, la reponderación del 

índice ocurre cada trimestre independientemente del rebalanceo anual y entra en vigor después 

del cierre del mercado del tercer viernes de marzo, septiembre y diciembre. El proceso 

trimestral de reponderación utiliza las mismas puntuaciones ESG de S&P DJI que el 

rebalanceo anual realizado en junio.  

https://espanol.spindices.com/contact-us/
https://www.espanol.spindices.com/
https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-ipsa-esg-tilted-index-clp
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Para información sobre el tratamiento de las adiciones, eliminaciones y eventos corporativos de 

este índice, consulte la sección sobre el S&P IPSA ESG Tilted Index en la Metodología de los 

Índices S&P/CLX. 

3. ¿Qué exclusiones afectan el cálculo del S&P IPSA ESG Tilted Index? En cada fecha de 

referencia de rebalanceo, las compañías que participan en las siguientes actividades 

comerciales quedan excluidas del universo elegible. 

• Carbón término: Se excluyen las compañías que: 

o Extraen carbón término y generan más del 5% de sus ingresos a partir de tal 

actividad; o 

o Generan electricidad en base a carbón térmico, obteniendo más del 5% de sus 

ingresos a partir de tal actividad. 

• Tabaco: Se excluyen las compañías que, ya sea directamente o mediante una 

participación de 25% o más en la propiedad de otra empresa: 

o Producen tabaco; 

o Presentan ventas de tabaco que constituyen más del 10% de sus ingresos; o 

o Presentan productos y servicios relacionados con el tabaco que representan más 

del 10% de sus ingresos. 

• Armas convencionales: Se excluyen las compañías que, ya sea directamente o 

mediante una participación de 25% o más en la propiedad de otra empresa, están 

involucradas en: 

o Municiones en racimo; 

o Minas terrestres (minas antipersonales); 

o Armas biológicas o químicas; 

o Armas de uranio empobrecido; 

o Armas de fósforo blanco; o 

o Armas nucleares. 

Adicionalmente, las empresas son evaluadas de acuerdo con los Estándares Globales de 

Sustainalytics (GSS, por sus siglas en inglés), que consisten en una evaluación del impacto de 

una empresa sobre las partes interesadas y la medida en que causa, contribuye o está 

vinculada con infracciones a normas y estándares internacionales. Los principios del PMNU 

son la base de los GSS. 

Una empresa puede ser clasificada como “No cumple” (empresas que no actúan en 

consonancia con principios del PMNU y normas, convenciones y tratados asociados), “Lista de 

vigilancia” (empresas que están en riesgo de violar uno o más de estos principios) o “Cumple” 

(empresas que actúan de acuerdo con estos principios). En el caso del S&P IPSA ESG Tilted 

Index, las empresas clasificadas como “No cumple” son inelegibles para inclusión en el índice. 

4. ¿Por qué se excluyen de los índices a compañías de carbón término, tabaco y armas 

convencionales, pero no a empresas de alcohol y apuestas? Se reconoce ampliamente al 

carbón término, el tabaco y las armas convencionales como uno de los principales filtros ESG 

https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-clx-indices-spanish.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-clx-indices-spanish.pdf
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utilizados en las prácticas de inversión responsable, al igual que como fuentes de daño 

innegable a la vida y salud humana, ya sea utilizados en moderación o en exceso. Estos filtros 

son utilizados en varios índices ESG de S&P DJI. 

5. ¿Cómo se ponderan los componentes del S&P IPSA ESG Tilted Index? En cada 

rebalanceo, los componentes están sujetos a un límite de ponderación individual de 15%. Los 

grupos empresariales, con base en los datos publicados por la Comisión para el Mercado 

Financiero de Chile (CMF2), están sujetos a un límite de ponderación de 25%. Las empresas 

son luego ponderadas por su puntuación ESG de S&P DJI, lo que se detalla en la pregunta 6 

de la sección de Metodología. 

Adicionalmente, las ponderaciones de todos los grupos inclinados son neutrales en relación 

con sus pesos en el universo elegible. Un grupo con ponderación inclinada es idéntico a un 

sector del Estándar Internacional de Clasificación de la Industria (GICS®) si ese sector contiene 

cualquier grupo industrial del GICS con menos de dos puntuaciones ESG de S&P DJI 

disponibles. Si todos los grupos industriales dentro de un sector específico tienen al menos dos 

puntuaciones ESG de S&P DJI disponibles, entonces el grupo con ponderación inclinada es el 

grupo industrial del GICS. 

6. ¿Cómo afecta la puntuación ESG de S&P DJI de una empresa su ponderación en el S&P 

IPSA ESG Tilted Index? Ya que las puntuaciones ESG de S&P DJI están normalizadas en las 

diferentes industrias, el primer paso es restandarizarlas desde el punto de vista del S&P IPSA 

ESG Tilted Index. Esto se hace tomando la puntuación ESG de S&P DJI, dividiéndola por 100 y 

tomando el inverso de la función de distribución acumulativa normal con una media de cero y 

una desviación estándar de uno, creando así una puntuación z ESG (𝑍𝑖). 

La puntuación z ESG de cada compañía se restandariza usando la media y la desviación 

estándar de las puntuaciones z ESG de S&P DJI disponibles para las empresas dentro del 

universo del índice antes de aplicar exclusiones con base en actividades comerciales o 

puntuaciones del PMNU insuficientes. Si una empresa no tiene una puntuación ESG de S&P 

DJI, recibirá una puntuación z ESG equivalente a la menor puntuación z ESG de las compañías 

que conforman su grupo con ponderación inclinada. Si ninguna compañía presenta puntuación 

dentro del grupo inclinado, la empresa recibirá una puntuación z ESG igual a cero. 

A continuación, la puntuación z ESG (𝑍𝑖) de cada compañía se convierte en la puntuación de 

inclinación ESG (𝑆𝑖) de la siguiente manera: 

• Si     𝑍𝑖 > 0,    𝑆𝑖 = 1 + 𝑍𝑖 

• Si     𝑍𝑖 < 0,    𝑆𝑖 = 1/(1 − 𝑍𝑖) 

• Si     𝑍𝑖 = 0,    𝑆𝑖 = 1 

Por último, dentro de cada grupo inclinado, los pesos de los componentes son multiplicados por 

su puntuación de inclinación ESG (𝑆𝑖). Los pesos de los componentes dentro del grupo con 

ponderación inclinada son definidos al dividir la ponderación inclinada del componente por la 

suma de todas las ponderaciones inclinadas dentro del grupo inclinado. Posteriormente, los 

 
2 Esta información se encuentra disponible en http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue18651.html. 

http://www.cmfchile.cl/portal/principal/605/w3-propertyvalue18651.html
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grupos inclinados pasan a ser neutrales con respecto a aquellos grupos que forman parte del 

índice de referencia, el S&P IPSA. 

7. ¿Se toma en cuenta la liquidez de mercado al ponderar o seleccionar los componentes 

del índice? No. Cualquier consideración de liquidez se aplica con el rebalanceo del S&P IPSA. 

8. ¿Cómo se afrontan controversias en cuanto a los criterios ESG en la metodología del 

índice? En casos en que se presenten riesgos, SAM publica un Análisis de Medios y Partes 

Interesadas (MSA), que incluye diversos asuntos como delitos económicos y corrupción, 

fraude, prácticas comerciales ilegales, derechos humanos, disputas laborales, seguridad en el 

lugar de trabajo, accidentes catastróficos y desastres ambientales.  

El Comité de Índices revisará los componentes que hayan sido señalados por el análisis de 

SAM con el fin de evaluar el posible impacto de las actividades controversiales de las 

compañías en la composición de los índices. En el supuesto de que el Comité decida eliminar 

una compañía, tal empresa quedaría inelegible para reingresar a uno de los índices durante un 

año calendario completo, a partir del siguiente rebalanceo.3 

DATOS DE LOS ÍNDICES Y LICENCIAMIENTO 

1. ¿Cuántos datos históricos de los índices están disponibles? El S&P IPSA ESG Tilted 

Index fue lanzado el 11 de enero del 2021. La fecha del primer valor del S&P IPSA ESG Tilted 

Index es el 16 de junio de 2017. Los datos están disponibles para este índice hasta esa fecha, 

mientras que los datos de desempeño en vivo de cada índice están disponibles desde su fecha 

de lanzamiento. 

2. ¿Cómo puedo acceder a los datos de estos índices? Los datos de los índices son 

calculados y entregados diariamente, y se encuentran disponibles en la plataforma SPICE® de 

S&P DJI, o en suministros de datos programados según el protocolo SFTP de manera diaria, 

entregados mediante la plataforma Enterprise Data Xchange (EDX) de S&P DJI. 

3. ¿Qué es SPICE y cómo puedo acceder? SPICE es la plataforma web de S&P DJI para la 

entrega de datos de índices y componentes. SPICE proporciona a sus suscriptores acceso 

oportuno a datos completos, alertas de eventos corporativos y acontecimientos que afectan la 

composición y ponderación de los índices. Los suscriptores pueden personalizar y programar 

los informes para adecuarlos a sus respectivos criterios de inversión. Para más información 

sobre SPICE, visite https://www.spice-indices.com/idp/#/. Para clientes ubicados en Chile, por 

favor entren en contacto con Paulo Eduardo de Souza Sampaio, escribiendo a 

paulo.sampaio@spglobal.com. 

4. ¿Qué significa SFTP? El protocolo de transferencia segura de archivos (STFP por sus siglas 

en inglés) es un medio protegido para transferir archivos de datos en un flujo de datos del 

protocolo Secure Shell (SSH). SFTP es una versión segura del protocolo de transferencia de 

archivos (FTP) y forma parte del protocolo SSH. Este término también se conoce como SSH 

FTP. 

 
3 Para más información sobre el enfoque de SAM, consulte 

https://portal.csa.spglobal.com/survey/documents/MSA_Methodology_Guidebook.pdf. 

https://www.spice-indices.com/idp/#/
mailto:paulo.sampaio@spglobal.com
https://portal.csa.spglobal.com/survey/documents/MSA_Methodology_Guidebook.pdf
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5. ¿Necesito una licencia de S&P DJI para usar los índices y sus datos? Sí, para acceder, 

recibir, usar o distribuir todos los datos de índices o cualquier información relacionada, se 

requiere una suscripción o acuerdo de licencia con S&P DJI. Para clientes ubicados en Chile, 

por favor entren en contacto con Paulo Eduardo de Souza Sampaio, escribiendo a 

paulo.sampaio@spglobal.com. 

6. ¿Necesito una licencia de S&P DJI para usar los índices en relación con productos 

financieros? Sí, para usar los índices en relación con un producto o transacción financiera, se 

requiere un acuerdo de licencia con S&P DJI. Para clientes ubicados en Chile, por favor entren 

en contacto con Paulo Eduardo de Souza Sampaio, escribiendo a 

paulo.sampaio@spglobal.com. 

7. ¿Cómo puedo averiguar los componentes de estos índices? Para información sobre los 

componentes o puntuaciones del S&P IPSA ESG Tilted Index, entre en contacto con su 

representante de cuentas de S&P DJI o visite espanol.spindices.com/contact-us. Para clientes 

ubicados en Chile, por favor entren en contacto con Paulo Eduardo de Souza Sampaio, 

escribiendo a paulo.sampaio@spglobal.com. 

8. Si me suscribo al S&P IPSA ESG Tilted Index, recibiré automáticamente las puntuaciones 

ESG subyacentes del S&P IPSA? No. El acceso a las puntuaciones ESG de S&P DJI 

requiere una licencia de datos adicional. Para mayores detalles, entre en contacto con su 

representante de cuentas de S&P DJI o visite espanol.spindices.com/contact-us. Para clientes 

ubicados en Chile, por favor entren en contacto con Paulo Eduardo de Souza Sampaio, 

escribiendo a paulo.sampaio@spglobal.com. 

9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre estos índices? Los siguientes 

documentos de respaldo para el S&P IPSA ESG Tilted Index también están disponibles. 

• Metodología de los Índices S&P/CLX 

• Metodología de las puntuaciones ESG de S&P DJI 

• Preguntas frecuentes: Puntuaciones ESG de S&P DJI 

mailto:paulo.sampaio@spglobal.com
mailto:paulo.sampaio@spglobal.com
https://www.espanol.spindices.com/contact-us/
mailto:paulo.sampaio@spglobal.com
https://www.espanol.spindices.com/contact-us/
mailto:paulo.sampaio@spglobal.com
https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-clx-indices-spanish.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-clx-indices-spanish.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-dji-esg-score-spanish.pdf
https://espanol.spindices.com/documents/education/faq-spdji-esg-scores-spa.pdf
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

© 2021 S&P Dow Jones Indices LLC. Todos los derechos reservados. S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P 
COMPOSITE 1500, S&P MIDCAP 400, S&P SMALLCAP 600, SELECT SECTOR, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P 
TARGET DATE INDICES, S&P PRISM, S&P STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY son marcas comerciales registradas de Standard & 
Poor’s Financial Services LLC, una división de S&P Global (“S&P”). DOW JONES, DJ, DJIA, The Dow y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son 
marcas comerciales registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado 
bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción total o parcial sin autorización previa por escrito de S&P Dow 
Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow 
Jones o sus respectivas filiales (en conjunto “S&P Dow Jones Indices”) no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos 
servicios personalizados de cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las 
necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de 
licencias de sus índices a terceros y la entrega de servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no es señal o 
garantía de resultados futuros. 

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice está disponible por medio de 
instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de 
inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el 
comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud 
el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P 
Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros 
vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en 
ninguna de las declaraciones que contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una inversión en cualquier fondo de 
inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en dichos fondos, tal 
como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro vehículo de 
inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier 
título exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión. La inclusión de un valor en un índice 
no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices de comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento 
de inversión. 

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos a partir de información generalmente disponible al público y de fuentes que 
se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos de índices, las calificaciones, análisis y datos crediticios, 
investigaciones, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte (“Contenido”), no puede 
modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o 
sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no se uti lizará para ningún propósito ilegal o 
no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de S&P Dow Jones  Indices”) no 
garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna 
responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE 
PROPORCIONA “TAL CUAL”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS 
O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE FALLAS, ERRORES 
O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ 
CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables 
ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o costos, gastos, honorarios legales o 
pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso 
del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños. 

S&P Global mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y objetividad 
de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con in formación que no está 
disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta 
información que no es de dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico. 

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con, muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, 
asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en 
consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o 
servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo. 

El Estándar Internacional de Clasificación de la Industria (GICS® por sus siglas en inglés) fue desarrollado por y es un producto, marca y propiedad 
exclusiva de S&P y MSCI. Ni MSCI, S&P o cualquier otra parte involucrada en la realización o compilación de clasificaciones del GICS entregan alguna 
garantía o declaración, explícita o implícita, por con respecto a dicho estándar o clasificación (o a los resultados obtenidos mediante el uso del mismo). 
Ninguna de las partes garantiza la originalidad, exactitud, integridad, comerciabilidad o idoneidad de dichas clasificaciones  para un fin específico. Sin 
perjuicio de lo anterior y en toda circunstancia, MSCI, S&P, cualquiera de sus subsidiarias o cualquier tercero involucrado en la realización o 
compilación de clasificaciones del GICS, estarán exentos de cualquier responsabilidad por daños directos, indirectos, especiales, punitivos, derivados 
u otros perjuicios (incluidas pérdidas de utilidades), incluso si se hubiese advertido de la posibilidad de tales daños.  

CLX es una marca comercial de la Bolsa de Santiago y su uso se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices. 

S&P Global proporciona los datos que potencian los globalmente reconocidos Dow Jones Sustainability Indices, el S&P 500 ESG Index y otros índices 
que forman parte de la serie S&P ESG. Cada año, S&P Global lleva a cabo la Evaluación de Sustentabilidad Empresarial (CSA), un estudio ESG en el 
que participan más de 7.300 compañías. El estudio CSA ha producido una de las bases de datos más completas del mundo en cuanto a información 
de sustentabilidad con impacto financiero, y funciona como base de las puntuaciones que rigen los índices ESG de S&P DJI. 

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y 
español, la versión en inglés prevalecerá. El documento en inglés está publicado en www.spglobal/spdji.com. 

http://www.spglobal/spdji.com

