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Magdalena, 02 de febrero de 2022 

 

 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES - SMV 

Av. Santa Cruz N° 315 

Miraflores. - 

 

 

Ref. :  Inclusión en el S&P Global Sustainability Yearbook 2022 con el reconocimiento Silver  

  Class e Industry Movers 

 

 

 

Por la presente, conforme a lo dispuesto por el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores –cuyo 

Texto Unico Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo N° 093-2002-EF, y por el Reglamento de 

Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado por Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, 

cumplimos con informar al mercado el siguiente Hecho de Importancia: 

 

Corporación Aceros Arequipa S.A. ha recibido las distinciones Silver Class (clase plata) dentro del 

S&P Global Sustainability Yearbook 2002 y ha sido reconocida como Industry Movers (impulsor 

de la industria). La Silver Class se otorga a las empresas que obtienen un puntaje dentro de un rango 

del 1 % al 5 % del puntaje máximo de todas las empresas de la industria que participaron. El Industry 

Mover se otorga cuando se obtiene una mejora en el puntaje S&P Global ESG superior al 5% respecto 

al año anterior. 

 

Con el puntaje de 73/100 obtenido, nos encontramos en el percentil 96 del puntaje máximo de todas 

las empresas del sector siderúrgico. Asimismo, para obtener el reconocimiento de Impulsor de la 

Industria, la Compañía logró una mejora de 12/100 en el puntaje total anual S&P Global ESG, logrando 

el mayor crecimiento en su industria vs el año anterior. 

 

Esta evaluación es la más importante a nivel global en temas de sostenibilidad, ya que integra 

indicadores económicos, de gobernanza, ambientales y sociales. Este anuario evalúa más de 7,554 

empresas en el mundo y 85 empresas de la industria del acero. 

 

Esto nos posiciona como la empresa de la industria del acero con el crecimiento más sólido, 

encontrándonos en el 4% superior. Los dos reconocimientos respaldan la excelente gestión de 

sostenibilidad en toda la Compañía. 

 

 

 



 

 

Pueden revisar la publicación del resultado en el siguiente link , ingresando el nombre de nuestra 

empresa: 

https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/2022/ranking/index.aspx?utm_medium=marketo&utm_s

ource=email&utm_campaign=YB22medalmover  

 

 

Sin otro particular, nos es grato saludarlos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S.A. 

Francisco Alayza Camarero 

Representante Bursátil 
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