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¿Qué es la sostenibilidad? | Nuestro enfoque

Fuente: Pictet Asset Management, 2021

1. Integración de los criterios 
ASG en los procesos de inversión 

y en la gestión de riesgos

4. Ser transparente 
con los clientes

3. Ejercer los derechos de 
voto de manera sistemática

2. Interactuar con empresas y 
gobiernos

Responsabilidad corporativa – mentalidad responsable

5 PILARES PRINCIPALES

5. Actuar como administradores de la 
inversión responsable
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¿Qué entendemos por ASG?

Fuente: Pictet Asset Management, 2021

Conjunto de factores que van más allá del análisis financiero convencional y que 
impactan en la rentabilidad de los inversores de renta fija y renta variable

COMPAÑÍAS ESTADOS SOBERANOS

Ambiental
› Emisiones de gases de efecto invernadero
› Incidentes contaminantes
› Escasez de agua

› Gestión de recursos naturales
› Transición a una economía baja en 

carbono
› Adaptación al cambio climático

Social
› Empleados y proveedores
› Impacto en la salud pública
› Comunidades locales

› Salud
› Educación
› Derechos laborales

Gobernanza
› Funcionamiento del equipo directivo
› Remuneración de directivos
› Derechos de los accionistas

› Sistema político
› Derechos humanos
› Corrupción
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Enfoques para crear una cartera sostenible

Los seis enfoques no son mutuamente excluyentes, dado que puede utilizarse más de un enfoque a través del mismo vehículo de inversión. 
Fuente: Pictet Asset Management – diciembre de 2020

Evitar lo negativo Buscar lo positivo

Exclusiones
Filtro 

basado en 
normas

Best-in-
Class

Integración 
ASG

Inversión 
temática

Inversión de 
impacto

En
fo

qu
e Excluir países, 

empresas o 
emisores 
basándonos en 
actividades 
consideradas como 
no invertibles. 
(tabaco, alcohol,..)

Filtros de 
inversión frente a 
estándares 
mínimos de 
mejores prácticas 
empresariales 
apoyados en 
normas 
internacionales

Selección de 
las compañías 
de cada sector 
con mejor 
clasificación 
usando 
criterios ASG

Estudio 
sistemático/ 
inclusión de 
factores ASG en 
las decisiones de 
inversión

Invertir en 
temáticas que 
contribuyen a 
soluciones 
sostenibles, 
tanto en temas 
ambientales 
como sociales.

Persigue 
deliberadament
e crear retorno 
financiero e 
impacto social 
o ambiental 
positivo y 
medible

Propiedad activa (participación y voto por poder)
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UMBRALES MÁXIMOS (% de ingresos)

10% extracción térmica de carbón

25% generación energía térmica de carbón y nuclear 

10% petróleo/gas no convencional (esquisto, perforación ártica)

25% producción convencional de petróleo y gas

393g CO2/kWh max para generación de electricidad

Exclusiones

Exclusiones basadas en efectos nocivos para la economía

JUEGOS

TABACO ARMAS

ENTRETENIMIENTO 
PARA ADULTOS

XXX

ALCOHOL Carbón térmico NUCLEAR

Exclusiones basadas en factores ambientales

UMBRALES MÁXIMOS (% de ingresos)

5% (producción) y 10% (distribución)

25% de plantas y semillas modificadas genéticamente

Tolerancia cero para armas controvertidas

Tolerancia cero para las violaciones del Pacto Mundial de la ONU

PETRÓLEO & GAS

Exclusión Fondo Exclusión Sello Exclusión Grupo Pictet y Pictet AM
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ASG en la práctica

Fuente: Pictet Asset Management , 2019

 Comparación de dos compañías mineras con una elevada exposición a mercados emergentes
y a megatendencias renovables

COMPAÑÍA MINERA 2 (KAZAJSTÁN)

BUEN GOBIERNO
› Cumple con los requisitos del Código del UK Governance

AMBIENTAL
› Recicla 2/3 del agua utilizada
› Invierte en eficiencia energética y renovables

SOCIAL
› Apoyo a los comunidades locales

BUEN GOBIERNO
› Lucha accionarial y preocupaciones en asuntos contables  

AMBIENTAL
› Grave polución del aire y agua
› Contaminación del suelo y aguas subterráneas

SOCIAL
› Impacto en la salud de los empleados y de las 

comunidades locales

COMPAÑÍA MINERA 1 (RUSIA)
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Fuente: Inverco, 2021

 Acción 1: Taxonomía UE

 Acción 2: Ecoetiqueta de la UE

 Acción 3: Estándar de bonos verdes y folleto de bonos verdes

 Acciones 4 y 7: MIFID II, UCITS & AIFMD

 Acciones 4 y 8: IORP II

 Acción 5: Índices de referencia

 Acción 6: Rating y Research

 Acción 7: Divulgación (SFDR)

 Acción 9: Información no financiera

 Acción 10: Derechos de los accionista (SRDII), cortoplacismo de los mercados de capitales y gobierno 
corporativo sostenible

Acciones Legislativas Finanzas Sostenibles UE

 Acción 1: Taxonomía UE

 Acción 2: Ecoetiqueta de la UE

 Acción 3: Estándar de bonos verdes y folleto de bonos verdes

 Acciones 4 y 7: MIFID II, UCITS & AIFMD

 Acciones 4 y 8: IORP II

 Acción 5: Índices de referencia

 Acción 6: Rating y Research

 Acción 7: Divulgación (SFDR)

 Acción 9: Información no financiera

 Acción 10: Derechos de los accionista (SRDII), cortoplacismo de los mercados de capitales y 
gobierno corporativo sostenible

Acciones Legislativas Finanzas Sostenibles UE
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La nueva regulación | SFDR

Art. 6 SFDR Art. 8 SFDR Art. 9 SFDR

Fuente: Pictet Asset Management, 2021
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Nuestra gama de inversión responsable

Art. 6 SFDR Art. 8 SFDR Art. 9 SFDR

Fuente: Pictet Asset Management, 10.03.2021
Clasificación de producto sujeto a aprobación por parte de CSSF

Art 6

Art 8

Art 9

EXCLUSIONES*

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1
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Artículo 8 | Positive Tilt

Art. 6 SFDR Art. 8 SFDR Art. 9 SFDRCaracterísticas ASG

PERFIL INVERSOR

Busca la promoción de características medioambientales y/o sociales, sujeto a buenas  
prácticas de gobernanza (Art. 8)

INTEGRACIÓN

Integra ASG adoptando un anfoque de sesgo o Tilt, cuyo objetivo es incrementar el 
peso de los valores con bajo riesgo sostenible y/o disminuir el peso de aquellos con 
elevado riesgo sostenible

El ASG se integra en cada paso del proceso de inversión, desde el screening del 
universo de inversión hasta la construcción de la cartera y el tamaño de las posiciones. 
Se pone especial atención al gobierno corporativo, con una calificación a medida de la 
gobernanza familiar, basada en los factores principales identificados por 
investigaciones académicas que influyen en el rendimiento de los negocios familiares. 
Esto alimenta la calificación familiar ASG propietaria.

EXCLUSIONES

Nivel 3 (consultar exclusions a nivel firma para mayor detalle)

REPORTE DE MÉTRICAS

Huella de carbono, gobernanza corporativa, controversias ASG, exposición a los ODS

ART. 8
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Artículo 9 | Impacto positivo

Art. 6 SFDR Art. 8 SFDR Art. 9 SFDRCaracterísticas ASG

PERFIL INVERSOR

Inversión sostenible como objetivo (Art. 9)

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Tiene como meta conseguir un impacto medioambiental positivo invirtiendo 
principalmente en compañías con una huella medioambiental baja que contribuyan a 
resolver retos medioambientales globales, proporcionando productos y servicios en la 
cadena de valor medioambiental. 

EXCLUSIONES

Nivel 3 (consultar exclusions a nivel firma para mayor detalle), exclusiones específicas 
del fondo (exclusión de actividades que provoquen daño significativo medioambiental 
y/o social), espacio operativo seguro, 20% pureza en soluciones medioambientales), y 
exclusiones adicionales para los sellos ASG regionales

REPORTE DE MÉTRICAS

Marco de los Límites Planetarios: 9 límites cuantitativos, desarrollados en 2009 por el 
Stockholm Resilience Centre, exposición a los ODS, actividad de voto por delegación, 
controversias ASG, gobierno corporativo.

SELLOS

ART. 9



2-
SOSTENIBILIDAD:

MEGATENDENCIA 
A LARGO PLAZO
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Evolución de las estrategias ASG 

Art. 6 SFDR Art. 8 SFDR Art. 9 SFDR

Fuente: Informe Broadrige 2021
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Evolución estrategias ASG 

Art. 6 SFDR Art. 8 SFDR Art. 9 SFDR

Fuente: Broadrige 03 2021
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Impacto y probabilidad de los riesgos globales

Fuente: Global Risk Report, World Economic Forum, 2021

Panorama Riesgos Globales 
2021 World Economic Forum
 Clima extremo
 Falta acciones cambio climático
 Desastres naturales
 Desastres naturales provocados por el hombre
 Pérdida de la biodiversidad
 Enfermedades infecciosas
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Medición de impacto de una cartera

Fuente: Pictet Asset Management, 31/12/2020
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Medición de impacto frente a los ODS

Example – Pictet-Clean Energy SDG exposure

Source: Pictet Asset Management, as of March 2021
The chart demonstrates the relative importance of the SDGs for the strategy as of March 2021 based on our own
SDG methodology. We assess the impact of the companies' products and services  to help achieving the SDGs. 
The chart has been scaled to the highest SDG exposure of this strategy. 
SDG exposure data below 15.3% (MSCI ACWI average) are not shown.
Highest SDG exposure of the Clean Energy strategy is: SDG 9 66%

Los ODS son…

 Un conjunto de 17 objetivos para el futuro del mundo hasta 
2030

 Los objetivos incluyen la erradicación de la pobreza, la 
educación de calidad y la igualdad de género

 Respaldado por un conjunto de 169 objetivos detallados

A tener en cuenta…

 Diseñado inicialmente para legisladores y gobiernos

 Poca estandarización

 La mayoría de las grandes empresas contribuyen a los ODS 
de alguna manera

 La mayoría de las empresas solo destacan el impacto positivo

Metodología (utilizada para renta variable temática)

 Mide la exposición ex post a los ODS. Metodología doble (i) 
Enfoque cuantitativo; (ii) Análisis fundamental
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La propiedad activa como métrica de impacto

Fuente: Sustainalytics, Pictet Asset Management – diciembre de 2020

ENFOQUE DE 
DIÁLOGO ACTIVO

Interacción
focalizada

Coordinado con el equipo ASG

Selección basada en la severidad del 
problema y la probabilidad de éxito

Iniciativas
colaborativas

Participación oportunística, liderada por 
un tercero o por 
Pictet Asset Management

Proveedores
externos

Pooled engagement service & access to 
engagement history

 Llevamos a cabo diálogo activo (engagement) directamente con juntas 
corporativas y emisores soberanos, ya que creemos que ayudar a mejorar
sus practicas ASG puedes marcar la diferencia en el rendimiento a 
largo plazo  

 Los temas tratados pueden ir desde estimular buenas practicas de 
gobierno corporativo a mitigar comportamientos medioambientales y 
sociales pobres

 En 2020 dialogamos con 227 compañías en 272 temas
ASG:

sobre Gobernanza

sobre Social

Ambiental



21

El mercado va por delante de la regulación

Metodologías de medición de impacto no definidas y no homogéneas

Calidad de información A & S muy heterogénea por sectores y geografías

Riesgo de greenwashing

La integración de factores ASG en los procesos de inversión es una realidad

Gran oportunidad de impulsar el cambio en las empresas

RETOS Y REALIDADES
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CONCLUSIONES

La inversión sostenible 
genera cambios en positivo

Responsabilidad fiduciaria 
de gestores e inversores en 

la alocación financiera a
empresas y gobiernos

Necesidad de mejorar y 
desarrollar la regulación

Claves: la transparencia y 
la homogeneización en el 

reporting

La inversión temática 
(megatendencias) es ASG 

per sé
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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.assetmanagement.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.

El presente documento es una comunicación comercial emitida por Pictet Asset Management y no tiene el alcance necesario para cumplir los 
requisitos establecidos por MiFID II/MiFIR específicamente relacionados con la investigación de inversiones. Este material no contiene suficiente 
información para respaldar una decisión de inversión y no deberá utilizarse como base para evaluar las ventajas de invertir en alguno de los productos 
o servicios ofrecidos o distribuidos por Pictet Asset Management.

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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