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Por Alejandra Aguilar

Empresas que se rigen por prin-
cipios de responsabilidad y ética 
corporativas alcanzan mejores 
retornos de inversión en los mer-
cados bursátiles que las emisoras 
promedio, y la tendencia apunta a 
que la brecha entre ambos rendi-
mientos se ampliará en beneficio 
de las empresas sostenibles. Así lo 
revela un nuevo ejercicio del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, red 
de responsabilidad corporativa que 
a la fecha agrupa más de 12,000 or-
ganizaciones de más de 150 países 
en el mundo.

Global Compact, como se nombra 
a esta plataforma en el contexto 
internacional, lanzó el Global Com-
pact 100 (GC 100), un índice bursátil 
integrado por 100 de las empresas 
adheridas con el decálogo de prin-
cipios que establece la red en los 
ámbitos de derechos humanos, es-
tándares laborales, medio ambiente 
y anticorrupción. De México, única-
mente Cemex figura en el índice.

El GC 100 fue elaborado junto con la 
firma de investigación Sustainalytics, 
que ayudó a integrar el índice a partir 
de la elección de empresas con al 
menos un año de antigüedad en el 
Pacto Mundial y que cotizaran en 
bolsa. Del total de organizaciones 
en la red, alrededor de 1,000 están 
en los mercados. La selección tomó 
en cuenta desempeños financieros y 
corporativos así como una serie de 
indicadores basados en los 10 prin-
cipios de el Pacto Mundial, cuya me-
todología desarrolló Sustainalytics 
para integrar el índice.

La muestra inicial quedó inte-
grada en septiembre de 2010 y 
comenzó a analizarse su compor-
tamiento bursátil comparado con el 
índice FTSE All World, indicador que 
representa el desempeño de empre-
sas medianas y grandes del FTSE 
Global Equity Index Series y cubre 
mercados tanto emergentes como 

desarrollados, por lo que funciona de manera adecuada para comparar 
productos de inversión.

El ejercicio comparativo se mantuvo durante tres años y en septiembre del 
2013 se lanzó formalmente el índice con los primeros resultados. Durante 
el último año de comparación (septiembre 2012-septiembre 2013), el GC 
100 muestra un retorno de inversión de 26.4 % contra 22.1 % que registra 
el FTSE All World; a lo largo de los dos últimos años de análisis (septiembre 
2011-septiembre 2013) el GC 100 alcanza una cifra de 19 % mientras que 
el FTSE All World llega a 17.7 %, y en el comparativo de los tres años del 
ejercicio (septiembre 2010-septiembre 2013), ambos indicadores muestran 
un desempeño de 12 por ciento. (Ver gráfica) 

Posibilidad de inversión
Actualmente, el Pacto Mundial y Sustainalytics se encuentran analizando 
la posibilidad de hacer invertible el GC 100, aunque el principal objetivo del 
índice, por ahora, es el de investigar la relación que existe entre la aplicación 
de principios de responsabilidad corporativa y el rendimiento que alcanzan 
en los mercados de valores.

Liz Wirth, senior manager de Sustainalytics, aseguró que continuarán 
llevando a cabo el análisis de las empresas que integran el índice y cada 
septiembre realizarán la comparación de la rentabilidad total de la muestra 
frente al índice de referencia, el FTSE All World.
Además seguirán monitoreando el desempeño individual de cada empresa 
que es parte del índice para decidir si se mantiene en la muestra o sale, 
también cada noveno mes.

Explicó que de la muestra elegida en septiembre de 2010, sólo 44 em-
presas se mantienen en el GC 100 actualmente. Entre las que han salido, 
agregó, están BC Group, Mitsui y Banca Monte dei Paschi di Sena. La 
minera mexicana Fresnillo fue seleccionada en ese año pero actualmente 
ya no figura en el índice.

EmpREsas sostEniblEs 
las que más brillan en las bolsas
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Wirth no descartó que en un futuro no muy lejano, cual-
quier interesado en invertir en este índice pueda hacerlo.

“Hacer invertible el índice está actualmente bajo in-
vestigación, por lo que podría ser posible en el futuro”, 
comentó en entrevista para la revista GANAR-GANAR.

Garbanzo de a libra
La única empresa con sede en México incluida actual-
mente en el GC 100 es CEMEx, que fue seleccionada 
para la muestra de 2012 y mantenida en la de 2013, que 
se hizo pública.

Vicente Saisó, director de Sustentabilidad de la 
cementera regiomontana, consideró la inclusión como 
un reconocimiento a sus prácticas de sustentabilidad.

Aseguró que en CEMEx, signataria del Pacto Mundial 
desde 2004, tuvieron conocimiento del GC 100 hasta 
después de su difusión formal, mediante una carta en-
viada por la Oficina de el Pacto Mundial.

Comentó que, aunque esta inclusión no les obliga a 
nada, los compromete a redoblar esfuerzos para man-
tener altos estándares financieros, de sustentabilidad 
y de transparencia.

A lo largo de esta entrevista, Saisó recordó que la 
empresa ha formado parte del índice sustentable de 
la Bolsa Mexicana de Valores desde su lanzamiento, 
hace dos años, y confió en que se mantendrán dentro 
de éste en enero, cuando se renueva.

Vínculo fortalecido
Con motivo del lanzamiento del índice, la Oficina de el 

Pacto Mundial precisó que el GC 100 no agrupa a las 
100 empresas firmantes de la red con los mejores des-
empeños en rentabilidad, pues no se trata de comparar 
las emisoras promedio con las líderes en sostenibilidad 
sino de medir la relación entre las políticas responsables 
y el resultado en los mercados de valores.
La lista de las 100 empresas que integran el GC 100 se 
puede revisar en: 
http://unglobalcompact.org/docsnews_events/9.1_news_
archives/2013_09_18/GC100Constituents.pdf o también 
en “Global Compact 100 Index Constituents” en http://
www.unglobalcompact.org/news/421-09-18-2013.l

Líderes de la región
Trece empresas latinoamericanas forman parte del GC 
100; solo una es de México. Destaca la presencia de 
Brasil, con siete; le siguen Chile (tres) y Colombia (dos).

• Banco Santander (Brasil)
• BRF-Brasil Foods (Brasil)
• CEMEx (México)
• Cia Energetica de Minas Gerais (Brasil)
• Companhia Paranaense de Energia (Brasil)
• Compañía Cervecerías Unidas (Chile)
• Embraer (Brasil)
• Empresa Nacional de Electricidad (Chile)
• Enersis (Chile)
• Grupo Argos (Colombia)
• Isagen (Colombia)
• Petroleo Brasileiro (Brasil)
• Telefonica Brasil (Brasil)


