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Un compromiso a largo plazo

Pictet y la Sostenibilidad

Fuente:  Pictet Asset Management, a 31.12.2016 - Pictet Asset Management no ha adquirido ningún derecho o licencia para reproducir las 
marcas registradas, logos o imágenes expuestas en este documento. Se usan únicamente para el propósito de esta presentación

› Más de 15 años de experiencia en inversión responsable 

› Firma de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI) 

desde 2007

› Participación activa en iniciativas de la industria y liderazgo intelectual

› Sostenibilidad profundamente arraigada en la cultura del Grupo Pictet
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Pictet y la Sostenibilidad

Fuente:  Grupo Pictet

Inversión responsable en Pictet AM

TENDENCIAS

MARCO DE 

REFERENCIA

SOLUCIONES 

DE 

INVERSION
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Fuente: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2017). Perspectivas de la población 
mundial: Revisión de 2017. Nueva York; NASA

El mundo en el que vivimos

DEMOGRAFÍA CAMBIO CLIMÁTICO URBANIZACIÓN GLOBALIZACIÓ

N

SALUDDIGITALIZACIÓN

Tendencias

mil millones de 
personas vivirán en 
la Tierra en 2050

+2.2

3.4 
milímetros es la 
subida actual del 
nivel del mar al 
año 1/3 

de la población
mundial vive en
centros urbanos

Número de dispositivos
conectados a Internet por
persona en 2020

330 30% 
millones de 
personas en China 
de 65 años o más en 
2050

Valor del comercio mundial 
transfronterizo expresado en 
% del PIB mundial total 6 
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Tendencias

Fuente:  Morgan Stanley Private Wealth Management and Campden Wealth. (2014). Next-Gen Report 2014. New York. 

Mayor sensibilización social

84%
De los inversores

“millenials” se 

interesan por las 

inversiones

responsables

Los factores ASG 

son más

importantes

para los inversores 

cuando se elige una 

inversión

Los asesores no 
tienen en cuenta 
los factores ASG 

cuando 
recomiendan

INVERSORES                                   ASESORES 
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Tendencias

Fuente: UN Principles for Responsible Investment 

Mayor voluntad de compromiso
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Tendencias

Fuente: Schroders Global Investor Study Abril 2016, Swiss Sustainable Finance 

Incremento del horizonte temporal del inversor

De media, los

inversores 

están

dispuestos a 

dar más

tiempo a las 

inversiones 

responsables

para que 

funcionen

5.3 
años de plazo medio de 
inversión para 
inversiones ASG frente a 
3.2 años para 
inversiones tradicionales De los inversores afirma

que querrían continuar

invertidos más tiempo del

habitual en una inversión

positiva ASG

82% 
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Fuente:  ESG and financial performance: Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen

Expectativas de Retorno

Tendencias

48% 

23% 

11% 

2000 

18% 

DATOS AGREGADOS PROCEDENTES DE MÁS DE

ESTUDIOS EMPÍRICOS

POSITIVO                     NEUTRAL                     COMBINADO                     NEGATIVO 

Relación ESG-CFP de estudios de muestras
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Tendencias

Innovación, inversión y regulación

Pictet Asset Management no ha adquirido ningún derecho o licencia para reproducir las marcas registradas, logos o imágenes expuestas en este
documento. Se usan únicamente para el propósito de esta presentación

Todos los coches Volvo serán 

eléctricos o híbridos a partir de 2019
VW anuncia una inversión de $84.000 

millones en coches y baterías eléctricos

Francia prohibirá para 2040 las ventas de 

coches diésel y gasolina.

Desde 2040 se prohibirán en Gran Bretaña los 

nuevos coches diésel y gasolina 
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Tendencias

Cortoplazismo en el comportamiento empresarial

Pictet Asset Management no ha adquirido ningún derecho o licencia para reproducir las marcas registradas, logos o imágenes expuestas en este
documento. Se usan únicamente para el propósito de esta presentación
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Tendencias

Soluciones financieras con impacto
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Inversión ASG: ¿ the “new normal”?

Tendencias

Activos ASG como % activos bajo gestión en fondos
globales

ASG: crecimiento de activos por enfoque

Fuente: Global Sustainable Development Alliance, Price Waterhouse Coopers, estimaciones de PAM.  Estimaciones base de activos de 2020 procedentes de 
PWC.  2014 y 2018 extrapolado de estimaciones de PWC . Utilizamos ratios de crecimiendo entre 2012 y 2016 para estimar los activos ASG en 2018 y 2020. 

Nuestra métrica preferida es Ex-screening



Marco de 
referencia
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Marco de referencia

¿Cuáles son las categorias de “Inversión Responsable”?

Fuente: GSIA 2014 

Estrategia Descripción

Sostenibilidad temática
Selección de la inversión basada en una temática o activo vinculado al desarrollo 

de la sostenibilidad (medio ambiente y social).

Selección Best-in-Class
Enfoque donde se seleccionan o ponderan las inversiones líderes o de mejor 

rendimiento dentro de un universo, categoría o clase según los criterios de ASG.

Selección basada en 

normas

Selección de inversiones según su cumplimiento de normas y estándares 

internacionales (bombas de racimo, etc.).

Exclusiones
Enfoque que excluye inversiones específicas o clases de inversión del universo 

tales como empresas, sectores o países.

Integración ASG 

Inclusión de riesgos y oportunidades de ASG en análisis financieros tradicionales 

y decisiones de inversión basadas en un proceso sistemático y fuentes de 

investigación pertinentes.

Compromiso y voto
Actividades de participación y propiedad activa a través de la votación de 

acciones y el compromiso con las empresas en materias de ASG.

Inversión de impacto
Inversiones realizadas en empresas, organizaciones y fondos con la intención de 

generar un impacto social y medioambiental junto con un rendimiento financiero.
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Marco de referencia

Valores

Sólo para fines ilustrativos

ALINEAR SUS INVERSIONES CON SU VALOR                                   EVITAR LO NEGATIVO

BASADO EN VALORES
Valores individuales

Pruebas en animales, OGM, energía nuclear, juegos, …

ESFERA DE VALOR INDIVIDUAL

BASADO EN NORMAS
Normas internacionales (‘leyes blandas’) 
Acuerdos, Recomendaciones, Declaraciones, Normas de instituciones 
internacionales

OCDE OIT

Derechos Humanos, Recursos Humanos, Estándares Laborales, Prácticas de 
Gobierno Corporativo, Empresarial, Medioambiental, etc.

ONU

&
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Marco de referencia

Selección

Sólo para fines ilustrativos

BUSCAR UN MAYOR RENDIMIENTO 

AJUSTADO AL RIESGO A LARGO PLAZO

BEST-IN CLASS

Seleccionar las compañías Best-in-Class dentro de cada sector 
integrando los criterios de ASG.

INTEGRACIÓN ASG
Amplia disponibilidad de análisis ASG para los gestores de cartera. Inclusión 
explícita de los riesgos y oportunidades de ASG en el análisis financiero 
tradicional y las decisiones de inversión.

&

SELECCIÓN

ENERGÍA

CARTERA DEL 
CLIENTE

VALOR FINANCIERO VALOR JUSTO

A S G
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Marco de referencia

Impacto

Sólo para fines ilustrativos

CONTRIBUIR A CAMBIAR EL MUNDO BUSCAR LO POSITIVO

BASADO EN SOSTENIBILIDAD
Inversión en temas relacionados con la sostenibilidad (cambio 
climático, eficiencia energética, bosques, agua). El análisis ASG es un 
requisito previo.

INVERSIÓN DE IMPACTO
La inversión de impacto es un enfoque de inversión que busca intencionalmente 
generar un retorno financiero y un impacto social o ambiental positivo que se 
mida activamente. 

&



Soluciones
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Soluciones de Inversión

BEST-IN CLASS
(RV Europa /Emergentes/Credito)

EXCLUSIONES BASADAS EN VALORES
(Armas controvertidas)

TEMAS MEDIOAMBIENTALES

EXCLUSIONES BASADAS EN NORMAS

Renta Variable

Renta Fija

BUSCAR 

LO 

POSITIVO

EVITAR 

LO 

NEGATIV

O

IMPACTO 

SELECCIÓN

VALORES 

Pictet Asset Management no ha adquirido ningún derecho o licencia para reproducir las marcas registradas, logos o imágenes expuestas en este
documento. Se usan únicamente para el propósito de esta presentación

COMPROMISO 

VOTO POR 

DELEGACIÓN

Mandatos
Nutrition | Timber | Clean Energy | Water |  Global Enviro.Opp

INTEGRACIÓN ASG
(Estrategias convencionales)
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Mercado medioambiental

Soluciones de Inversión

Fuente: Pictet Asset Management

Energía & 

Servicios 

Públicos

Transporte Fabricación
Infraestructura & 

edificios

Agua
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Suelo

Renovables
Vehículos híbridos 

y eléctricos

Virtualización 

simulación 3D 

Iluminación LED

Almacenamiento de 

energía

Redes inteligentes

Tratamiento de 

aguas residuales

Aguas residuales y 

desechos sólidos

Catalizadores para 

automóviles

Automatización 

industrial

Pruebas de calidad 

del aire y agua

Tratamiento del aire 

y control de 

contaminación

Aislamiento térmico

Automatización de 

edificios

Agricultura

Agricultura 

sostenible

Análisis de 

alimentos

Gestión de 

residuos

Electrodomésticos 

de alta eficiencia

Agricultura de 

precisión

Riego inteligente

Tratamiento de 

agua producida

Biomasa & 

residuos energía

Materiales ligeros

Gestión de flotas

Tratamiento del aire 

y control de 

contaminación

Dispositivos 

electrónicos

Reducción de 

desechos 

alimenticios

Química ecológica

Reciclaje de piezas
Purificación de 

punto de uso

Embalaje sostenible

Un mercado de $ 2 billones que crece al 6-7% p.a. con un amplio impacto en la economía
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Soluciones de Inversión

Rentabilidad GEO vs MSCI AC World

Fuente Pictet Asset Management, datos a 31.05.2018

Evolución de la rentabilidad desde lanzamiento

PORTFOLIO BENCHMARK RELATIVE PORTFOLIO BENCHMARKRISK MEASURES 3 YEARSPERFORMANCE (ANNUALISED 
BEYOND 1  YEAR)

1M

3M

YTD

1Y

3Y

Since inception

30.09.2014

Annualised volatility (%)

Tracking error (%) -

Information ratio -

Beta -

Sharpe ratio

Performance Gross of fees in USD  as of 31.05.2018 

11.34 10.75

4.48 -

0.55 -

0.97 -

0.81 0.58

2.01

-0.06

1.12

14.95

10.42

11.83

0.12

-1.08

0.11

11.84

7.52

7.70

1.88

1.02

1.01

3.12

2.89

4.14
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Resultado del impacto medioambiental

Fuente: Pictet Asset Management as of  31.12.2017

Pictet - GEO

MSCI ACWI
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Soluciones de Inversión

Características ASG
Huella de carbono

Controversias sociales

Gobierno corporativo

Voto por delegación

.Fuente: Pictet AM, Sustainanalytics, Ethos, ISS, InRate – A 31.03.2018
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Aviso Legal

Sólo para inversores profesionales. Este documento comercial es una publicación de Pictet Asset Management (Europe) S.A.. No va dirigido ni
deberá ser distribuido a, ni utilizado por ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente de un Estado o que esté domiciliado en algún
lugar, Estado, país o jurisdicción en el que dicha distribución, publicación, disponibilidad o uso sea contrario a las leyes o normativas vigentes. A
efectos de la toma de decisiones de inversión, sólo podrán considerarse publicaciones del fondo las últimas versiones publicadas del folleto, del KIID
(Datos fundamentals para el investor), del reglamento y de los informes anual y semestral del fondo. Estos documentos están disponibles en
www.am.pictet o en Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo.

La información y los datos presentados en este documento no deberán considerarse como una oferta o una incitación para comprar, vender o
suscribir títulos u otros instrumentos financieros.La información, las opiniones y las estimaciones expresadas en este documento reflejan un juicio
emitido en su fecha original de publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso. Pictet Asset Management (Europe) S.A. no ha tomado
ninguna medida para asegurarse de que los valores mencionados en el presente documento son adecuados para un determinado inversor, y este
documento no deberá utilizarse como sustituto del ejercicio de un juicio independiente.

El tratamiento fiscal depende de las circunstancias particulares de cada inversor y puede cambiar en el futuro.Antes de tomar una decisión de
inversión, se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en cuestión es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos y
su experiencia en materia financiera, sus objetivos de inversión y su situación financiera, o que obtenga asesoramiento profesional cualificado.

El valor y la renta de cualquiera de los títulos o instrumentos financieros mencionados en este documento puede aumentar o disminuir y es posible
que los inversores recuperen un importe inferior al que invirtieron originalmente. Los factores de riesgo están indicados en el folleto del fondo y el
presente documento no tiene como propósito volver a exponerlos en su totalidad.Las rentabilidades pasadas no son una garantía ni un indicador
fiable de los futuros resultados.

Los datos relativos a la rentabilidad no incluyen las comisiones y los gastos cobrados en el momento de la suscripción o reembolso de las
participaciones. Este material comercial no pretende sustituir la documentación completa del fondo ni ninguna información que deban obtener los
inversores de los intermediarios financieros que intervengan en relación con su inversión en participaciones o acciones de los fondos mencionados
en el presente documento.


