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Las empresas peruanas
postulantes al Índice de
Sostenibilidad del Dow Jones
(DJSI)
Actualmente, las empresas reconocen que un buen
rendimiento financiero no es garantía de un desempeño
bursátil sólido, ni suficiente para ser atractivas a los
inversionistas.
Es por esto que las organizaciones
identifican y divulgan información relevante
y veraz sobre sus actividades y estrategias
que contribuyen al desarrollo sostenible.
Esto en línea con los mercados globales
que son cada vez más exigentes al evaluar

el desempeño sostenible de las empresas
y cómo esto impacta en el valor de su
acción. Es en este contexto que el Índice
de Sostenibilidad del Dow Jones (DJSI, por
sus siglas en inglés) se ha perfilado como
el “benchmark” de referencia para las más
importantes organizaciones del planeta.
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Las empresas que participaron en
Perú:
Las empresas invitadas a participar en
el DJSI son evaluadas en tres ámbitos:
ámbito económico, social y ambiental. El
DJSI se compone de nueve índices y las
empresas peruanas vienen participando
en los índices DJSI World, DJSI Emerging
Markets y el DJSI MILA (Mercado Integrado
Latinoamericano).
El 7 de setiembre de 2017, RobecoSAM,
compañía de inversión y asesoría en
sostenibilidad, publicó los resultados del
proceso de postulación al DJSI 2017. Para
esta edición, en Perú fueron invitadas
doce empresas, de las cuales participaron
siete, en comparación con la participación
de empresas peruanas en el 2016 que
fue solamente de una. De estas siete, dos
ingresaron al índice DJSI MILA, una del
sector construcción y otra de bienes de
capital/servicios. Para que una compañía
ingrese a un índice necesita haber
alcanzado el puntaje requerido luego de
ser evaluada sobre un número de criterios
de sostenibilidad.
En base a información disponible en
Bloomberg, se puede resaltar que dos
de las siete empresas que postularon se
ubicaron en el tercio superior de su sector
a nivel mundial. Además, se destacan
empresas con la mitad de su Junta
conformada por directores independientes
y con porcentaje de mujeres en el
directorio de hasta 22%. Asimismo, el
menor porcentaje de sindicalización
observado estuvo en 28%.
Recomendaciones generales a las
empresas postulantes:
Deloitte tiene experiencia, tanto en
Perú como en Colombia, en temas
de sostenibilidad y en procesos de
acompañamiento y asesoría durante
el proceso de postulación al DJSI, es
por ello que destacamos las siguientes
recomendaciones generales para las
empresas con miras de postular al DJSI
2018:

•• Elaboración del reporte de
sostenibilidad: es importante tener
en consideración la elaboración de
un reporte que incluya información
no financiera sobre la gestión de la
empresa, es por ello que los reportes
de sostenibilidad integran información
ambiental, social y económica. Este
reporte puede seguir lineamientos
del Global Reporting Initiative (GRI) u
otros marcos. RobecoSAM valora que
la información a reportar sea de índole
público, y más aún si dicha información
es auditada por un tercero.
•• Políticas y normas internas en
el dominio público: las empresas
latinoamericanas que vienen postulando
al DJSI poseen la gran parte de sus
políticas o procedimientos en la web.
Estos archivos pueden ser un resumen,
una pequeña introducción o parte de la
política que evidencia su existencia y que
es gestionada. RobecoSAM valora que
esta información sea de libre acceso al
público.
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•• Mostrar la estrategia de
sostenibilidad de la empresa: se
recomienda mostrar que la empresa
posee un fuerte compromiso con la
sociedad y con el medio ambiente, por
ello debe tener en mente una estrategia
de sostenibilidad que involucre a
todos sus grupos de interés y qué esté
alineada con la estrategia del negocio.
Esto debe estar reflejado en un canal de
comunicación que tenga la empresa, ya
sea página web, fanpage, youtube, etc.
•• Información brindada en la página
web en inglés: las respuestas a la
postulación al DJSI son en inglés, es por
ello que los documentos referenciados
que se encuentran en el dominio público,
también necesitan estar en inglés
para un mejor entendimiento de los
evaluadores de RobecoSAM.
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