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La tasa de participación en América Latina es superior a la tasa 
de participación global

125 empresas latinoamericanas 
participaron activamente en el 
Corporate Sustainability
Assessment de SAM en 2019



La representación de Latinoamérica en el DJSI permanece 
estable, con algunos aumentos



Desempeño de sostenibilidad en América Latina a la par con 
América del Norte



Las empresas colombianas muestran el mejor desempeño general en 
sostenibilidad, las chilenas mantienen el resultado entre 2018 y 2019



La combinación de empresas participantes y empresas no participantes 
amplía la distribución de puntuaciones



La combinación de empresas participantes y empresas no participantes 
amplía la distribución de puntuaciones



DIMENSIÓN ECONÓMICA

1. Códigos de Conducta 
Empresarial

2. Materialidad
3. Política y Medidas 

Anticrimen

Mejor desempeño que 

la media mundial

Peor desempeño que 

la media mundial

1. Gestión de riesgos y crisis
2. Seguridad de información / 

Ciberseguridad
3. Influencia Política
4. Estrategia Fiscal
5. Gobierno Corporativo



Empresas latinoamericanas obtuvieron la puntuación más baja del 
mundo en Gobierno Corporativo



La mayoría de las empresas latinoamericanas tiene una puntuación cero 
para la pregunta Compensación Ejecutiva – Alineación con el 
Desempeño a Largo Plazo



DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL

1. Biodiversidad

Mejor desempeño que 

la media mundial

Peor desempeño que 

la media mundial

1. Informes ambientales
2. Riesgos hídricos
3. Política ambiental y sistemas 

de gestión
4. Estrategia climática
5. Ecoeficiencia operacional
6. Gestión responsable del 

producto



Chile está por debajo del promedio mundial para Estrategia Climática



La mayoría de las empresas latinoamericanas han integrado los riesgos 
y oportunidades del cambio climático en el programa centralizado de 
gestión de riesgos



DIMENSIÓN SOCIAL

1. Indicadores de prácticas 
laborales

Mejor desempeño que 

la media mundial

Peor desempeño que 

la media mundial

1. Derechos humanos

Nota: Por lo general, en los otros ámbitos sociales, el desempeño de las 

empresas de Latinoamérica es el mismo que en otras regiones



Empresas latinoamericanas tienen la puntuación más alta en los 
Indicadores de Prácticas Laborales en todo el mundo



CONCLUSIONES

1. América Latina pareciera que sigue estando rezagada con 
respecto a otras regiones, pero su tasa de participación es 
más alta de otras regiones

2. Colombia es el país líder, pero Chile presenta signos de 
mejoras en el desempeño en las 3 dimensiones

3. La transparencia exigida por varios requisitos de la CSA en 
muchos casos ha limitado las puntuaciones de compañías en 
la región

4. Incapacidad de algunas empresas para abordar con rapidez 
algunos de los requerimientos más recientes en la evaluación
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