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¿Quién es Vigeo?

2.
Líder en evaluación Ambiental, Social y de Gobernanza
(ASG)
Desde 2002
2 932 emisores evaluados.
150 socios, clientes inversionistas y gestores de activos en 30 países.
Investigación que impacta + 3000 Bn USD de activos gestionados.
Una metodología robusta y certificada según el estándar de calidad ARISTA

120 analistas y expertos.
Presencia internacional : Paris, Bruselas, Londres, Milán, Casablanca, Tokio,
Santiago
Independencia y Transparencia:
Una estructura accionarial diversificada + 5 administradores independientes.
Un Comité Científico independiente.

¿Cómo lo hacen?

3.

Emisores

INVERSORES
INFORMACIÓN
AGENCIA
de

calificación

Grupos de
interés

- Análisis
- Benchmark
- Calificación de
riesgos

- Bancos
- Fondos de
pensiones
- Cías de
seguros
- Gestores de
activos

DECISIÓN

de
inversión

Diseño del marco de análisis sectorial

Marco de
análisis general

Marco de análisis
sectorial

Análisis sectorial
Materialidad de
los factores ASG*

Basado en
convenciones
internacionales
(UN, ILO, OECD,
Global Compact)

Contextualización
y ponderación de
los factores de
riesgo:

6 dominios

-

38 criterios

-

330 indicadores
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6 dominios
Ponderación de
criterios de 0 a 3

Seguridad legal
Reputación
Capital
humano
Eficiencia
operacional

*ASG = Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo

20 a 25
criterios
según los
sectores

Las fuentes de información
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Información de la
empresa

•

Durante el proceso de evaluación, se solicita a la empresa en varias
ocasiones:
– Aviso inicial pre evaluación
– Cuestionario personalizado
– Reacción solicitada en la información colectada en otras fuentes de
información
– Borrador final para revisión
Información de
grupos de interés
Prensa – Federaciones sindicales – ONGs especializadas

•

Las opiniones de tercera parte son importantes para:
– Asegurar una investigación de calidad (sector y empresa)
– Cruzar fuentes y verificar información

Análisis y cálculo del puntaje por criterio
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Criterio:
“Prevención de la corrupción”
Score : 62

Compromiso

Implementación

Resultados

Score : 72

Score : 76

Score : 36

Visibilidad

Medidas

Indicadores

Peso : 30%

Score : 65

Contenido
Peso: 50%

Score : 65

“Ownership”
Peso: 20%

Score : 100

Peso : 35%

Score : 65

Cobertura
Peso : 35%

Score : 65

Difusión
Peso : 30%

Score : 100

Peso : 20%

Score : 0

Opinión de los
grupos de interés
Peso : 40%

Score : 30

Reacción de la empresa
Peso : 40%

Score : 65

Un reporte final por empresa
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MY COMPANY

Análisis global, análisis de riesgo, comentario de explicación del puntaje por
dominio, detalle de la información colectada (“materia prima”), incluyendo las
controversias y los indicadores brutos.
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