
Análisis ASG en tiempos de Covid-19



2

Vigeo Eiris entrega sus análisis ASG a los inversionistas, 
para que consideren estos factores en sus decisiones

INVERSIONISTAS

AGENCIAS DE 

CALIFICACIÓN ASG
EMPRESAS
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DERECHOS

HUMANOS

RECURSOS 

HUMANOS

COMPORTAMIENTO EN LOS 

MERCADOS

GOBIERNO 

CORPORATIVO

MEDIOAMBIENTE INVOLUCRAMIENTO 

CON LA COMUNIDAD

Derechos humanos 

fundamentales

Diálogo social Seguridad de los productos Composición y 

funcionamiento del 

Directorio

Estrategia 

medioambiental

Desarrollo social y 

económico local

Derechos laborales 

fundamentales

Participación de 

los empleados

Información a los clientes Auditoría y controles 

internos

Prevención y control de 

poluciones

Impacto de los 

productos / servicios 

en la sociedad

Prevención de las 

discriminaciones

Gestión de las 

reestructuraciones

Relaciones responsables con 

los clientes

Accionistas Productos y servicios 

verdes

Contribuciones 

filantrópicas

Trabajo forzado y 

trabajo infantil

Desarrollo de 

carrera

Relaciones sustentables con 

los proveedores

Remuneración de 

los altos ejecutivos

Biodiversidad

Sistemas de 

remuneración

Integración de factores 

medioambientales en la 

cadena de valor

Agua

Salud y seguridad Integración de factores 

sociales en la cadena de valor

Energía

Horarios de trabajo Prevención de la corrupción Emisiones atmosféricas

Prevención de las prácticas 

anticompetitivas

Residuos

Prácticas responsables de 

lobbying

Polución local 

(ruido/vibraciones)

Transporte

Impactos durante el 

uso y fin de vida

Análisis ASG en tiempos de Covid-19

Vigeo Eiris analiza el desempeño de las compañías en torno a 38 
criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo)
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En el escenario Covid-19 algunos de estos 
criterios se vuelven más relevantes 



5

•Salud y seguridad

•Especialmente relevante en el sector de servicios de salud.

•Auditoría y controles internos

•Relevante para todos los sectores productivos.

•Relaciones responsables con proveedores

•Relevante a sectores alimentario y bienes raíces entre otros.

•Gestión de las reestructuraciones

•Muchas compañías están decidiendo disminuir su número de 
empleados.

Análisis ASG en tiempos de Covid-19

Ejemplos de criterios más relevantes en escenario Covid-19
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Periodo de análisis: desde Enero hasta Abril 13 2020 → +/- 3.5 Meses.

Numero de empresas (código ISIN) analizadas: +/- 7350.

Sectores impactados : 20 sectores. 

Áreas geográficas impactadas: 5

América del Norte (NAM).

Asia Pacifico (AP).

Europa (EUR).

Mercados Emergentes (EM).

Medio Oriente – África (MEA).

Numero de Controversias : 48 involucrando 42 empresas.

Se analizaron las controversias relacionadas 
a COVID19 de más de 7000 compañías
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Salud y seguridad

Diálogo social

Información a los clientes

Relaciones responsables con los 

clientes

Sistemas de remuneración

Impacto de los productos / 

servicios en la sociedad

Seguridad de los productos

Prevención de las prácticas 

anticompetitivas

Relaciones sustentables con los 

proveedores

S

Todas las controversias relacionadas 
a Covid-19 impactan el ámbito Social
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• RRHH: Plan de trabajo en remoto establecido pre-Covid19.

• Clientes: Asistencia especial por clientes particulares y 
pymes, como reembolsos de cuotas ATM y aplazamientos 
de pagos.

Análisis ASG en tiempos de Covid-19

• Comunidad: Convertir líneas de producción en gel desinfectante

• Proveedores: Pagos acelerados por proveedores pymes.  

• RRHH: Asegurar todos contractos y sueldos por 3 meses.

• RRHH: Sistemas de salud y seguridad específicos por C19.

• Comunidad: Fundo de EUR250m para suportar PYMES, 

Proveedores y la Comunidad.

Best Practices analizadas por Vigeo Eiris
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➢ Destacamos la importancia de la dimensión
Social.

➢ Destacamos el rol de las empresas como actores 
de innovación y de practicas responsables .

➢ Nos comprometemos a seguir la evolución de la 
crisis a través de los criterios de nuestra 
metodología


