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Aviso legal
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INVERSIÓN SOSTENIBLE - MEGATENDENCIA DE FUTURO

Este material va 
dirigido 
exclusivamente a 
inversores 
profesionales. Sin 
embargo, no deberá 
ser distribuido a 
ninguna persona o 
entidad que sea 
ciudadano o residente 
de cualquier lugar, 
estado, país o 
jurisdicción en el que 
dicha distribución, 
publicación o uso sea 
contrario a sus leyes o 
normativas. 

La información y los 
datos presentados en 
este documento no 
deben considerarse 
una oferta o incitación 
para comprar, vender o 
suscribir valores o 
instrumentos o 
servicios financieros.

La información 
utilizada para la 
elaboración del 
presente documento 
se basa en fuentes que 
consideramos fiables, 
pero no se hace 
ninguna manifestación 
ni se da ninguna 
garantía en cuanto a la 
exactitud o integridad 
de dichas fuentes. 
Cualquier opinión, 
estimación o previsión 
puede modificarse en 
cualquier momento sin 
previo aviso. Los 
inversores deben leer 
el folleto o el 
memorándum de 
oferta antes de invertir 
en cualquier fondo 
gestionado por Pictet. 

El tratamiento fiscal 
depende de las 

circunstancias 
individuales de cada 
inversor y puede 
cambiar en el 
futuro. Las 
rentabilidades pasadas 
no son indicativas de 
rentabilidades 
futuras. El valor de las 
inversiones, así como 
la renta que generen, 
puede disminuir o 
aumentar y no está 
garantizado. Es 
posible que usted no 
recupere el importe 
inicialmente invertido.
Este documento ha 
sido publicado en 
Suiza por Pictet Asset 
Management SA y en el 
resto del mundo por 
Pictet Asset 
Management (Europe) 
SA, y no podrá 
reproducirse ni 
distribuirse, ni 

parcialmente ni en su 
totalidad, sin su 
autorización previa. 
Pictet AM no ha 
adquirido ningún 
derecho o licencia para 
reproducir las marcas, 
los logos o las 
imágenes que 
aparecen en el 
presente documento, 
pero posee los 
derechos de uso de las 
marcas de cualquier 
entidad del grupo 
Pictet. Solo a efectos 
ilustrativos.

Como parte de sus 
esfuerzos para 
fomentar la inversión 
responsable, Pictet 
Asset Management 
(“Pictet”) utiliza los 
logotipos, los iconos y 
la rueda de colores de 
los ODS, como 

ilustraciones para 
promover las metas y 
los objetivos 
sostenibles de la 
empresa. Los 
logotipos, los iconos y 
la rueda de colores de 
los ODS son y seguirán 
siendo propiedad 
intelectual de 
Naciones Unidas. La 
Organización de las 
Naciones Unidas no 
tiene ningún tipo de 
vinculación con Pictet. 
El presente material 
contiene ciertos 
elementos artísticos o 
diseñados para los 
cuales los materiales 
sujetos a derechos de 
protección intelectual 
solo se utilizarán a 
efectos ilustrativos. 
Naciones Unidas no 
avala el contenido ni 
los datos que 
acompañan a los 
logotipos, los iconos y 

la rueda de colores de 
los ODS. Todo el 
contenido y los datos 
han sido recopilados 
por Pictet para la 
promoción de los 
objetivos y no deberán 
considerarse como una 
oferta directa ni como 
una recomendación o 
un asesoramiento en 
materia de inversión. 
Pictet no se atribuye 
ningún derecho de 
propiedad intelectual 
sobre los colores, las 
formas o los nombres 
que aparecen en las 
ilustraciones. Naciones 
Unidas mantiene la 
titularidad de todos los 
derechos de 
protección de los 
diseños.
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1.

¿Dónde estamos?
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1980
Un cambio de paradigma hacia un capitalismo responsable

¿DÓNDE ESTAMOS?
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2020
La era del capitalismo responsable

Nuevo sistema de creación de valor. 
Nuestras economías operan dentro de los 

límites de la sociedad y el medioambiente y 
debemos integrar por completo los factores 

externos

2000
Creando valor compartido

Nos damos cuenta de que ya no 
podemos seguir ignorando los factores 
externos medioambientales y sociales 

negativos de las actividades económicas

La era del valor accionarial

El medioambiente y la sociedad son 
secundarias a los beneficios

ECONOMÍA

MEDIOAMBIENTE SOCIEDAD

ECONOMÍA

MEDIOAMBIENTE SOCIEDAD

ECONOMÍA

MEDIOAMBIENTE

SOCIEDAD

Fuente: Pictet Asset Management, 2022
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¿Quién es quién en la industria?

6

CLIENTE O 
INVERSOR FINAL

GESTORAS
DE ACTIVOS

REGULADOR

DISTRIBUIDORES 

El objetivo de la regulación es una mayor transparencia e información para el cliente final

Regulador, legislador, supervisor

‒ Comisión Europea, CNMV (España), CSSF (Lux), DGSFP (Chile), etc

‒ ESMA (European Securities and Markets Authority)

Bancos, aseguradores, fondos de pensiones… Los asesores deberán tener en cuenta las preferencias 
ASG de sus clientes:

‒ Alineación con la Taxonomía (y en qué %)

‒ % inversiones sostenibles según SFDR (en qué %, y si prefieren A, S o G)

‒ A través de PIAs (y si quieren centrarse en A, S o G)

Nuevas obligaciones de transparencia y reporte

Se decide crear una plantilla que englobe toda la información ASG de cara a que nuestros 
distribuidores puedan cumplir con sus obligaciones regulatorias

?

Fuente: Pictet Asset Management, 2022

¿DÓNDE ESTAMOS?
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¿En qué punto está la regulación europea?
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Fuente: Pictet Asset Management, 2022

¿DÓNDE ESTAMOS?

REGULACIÓN 
EUROPEA

Directiva sobre divulgación 
de información no 
financiera (NFRD)
Los cambios exigirán que las 
empresas comuniquen información 
adicional sobre la sostenibilidad. 
Informarán sobre la proporción de 
sus actividades económicas que 
puede ser clasificada como sostenible 
desde el punto de vista 
medioambiental por la Taxonomía

Estándar de bonos verdes 
europeo
Pretende mejorar la transparencia, la 
comparabilidad y credibilidad del 
mercado de bonos verdes. El objetivo 
es fomentar la emisión de, y la 
inversión en, bonos verdes en la UE.

Ecolabel

Taxonomía Social
• Crear un marco o lenguaje común 

que identifique actividades 
sociales (TBD)

• DNSH Principio de no causar un 
perjuicio significativo

• PIAs/ PAIs Principales incidencias 
adversas

Plan de Acción de la UE
• Sistema de clasificación europeo para las inversiones 

sostenibles

• Creación de estándares y sellos para productos financieros 
verdes, desarrollar índices sostenibles

• Impulsar inversión en proyectos sostenibles

• Incorporar la sostenibilidad en el asesoramiento financiero

• Reforzar la divulgación sostenible, reducir el          
cortoplacismo y fomentar un gobierno corporativo 
sostenible

MiFID II, agosto 2022

Desde agosto de 2022 los asesores financieros deberán preguntar a sus 
clientes (test de idoneidad) sobre sus preferencias ASG y ofrecerles 
productos acorde. Se crea la plantilla EET desarrollada por la industria, 
voluntaria, para facilitar el trabajo a los asesores y que incluye 3 celdas 
clave (a junio de 2022):

1. ¿Considera el fondo Principal Adverse Impact (PAIs)? 
2. % mínimo de inversión sostenibles de la cartera
3. % mínimo de inversiones sostenibles alineadas con la 

taxonomía de la cartera

*falta de comparabilidad actual dado que cada gestora ha adoptado un
enfoque distinto a la hora de calcular dichos %

Taxonomía Europea–Verde, 2020
Crea un marco o lenguaje común que identifica 
actividades sostenibles (que contribuyan al menos a 
1 de los 6 objetivos medioambientales establecidos sin 
perjudicar al resto), siendo los 6 objetivos:

1. Mitigación del cambio climático
2. Adaptación al cambio climático
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos
4. Transición a una economía circular
5. Prevención y control de la contaminación
6. Protección y recuperación de la biodiversidad

Siguiente paso: contar con datos fiables, de calidad y comparables en 
los que poder basar las evaluaciones.

SFDR (Reglamento de 
Divulgación) marzo 2021 
(SFDR II en enero de 2023)

Impone nuevas obligaciones en transparencia y reporte 
periódico para firmas de inversión a nivel producto y firma

Las gestoras de activos clasifican sus productos entre 
artículo 6, 8 (promueve características sostenibles) y 9 
(objetivo sostenible) y reportarán ciertos PAIs
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Calendario
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Fuente: Pictet Asset Management, 2022

¿DÓNDE ESTAMOS?

Responsible investing 
EET 

Parte I

Mayo
(retrasado a junio)

OctubreAgosto

MiFID II 
preferencias 
ASG clientes

MiFID II
Distribuidores

- Entrada en vigor 
SFDR nivel 2

- EET Parte II (más 
datos incluyendo 
PIAs)

- Taxonomía Verde 
(resto de 
actividades)

Enero

Divulgación de 
PIAs a nivel 

entidad

Plazos Regulación UE
Plazos de la industria

2022 2023 2024 - 2028Junio

Taxonomía 
Social

Acto delegado de la taxonomía: 
incluirá nuclear y gas en la lista de 

actividades ec. sostenibles

CSRD -Corporate Sustainability 
Reporting Directive (divulgación y 
reporte sostenible de las empresas)
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Inversión Responsable
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Pilares de la Inversión Responsable

INVERSIÓN RESPONSABLE
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Fuente: Pictet Asset Management, 30.06.2022

5 pilares principales

Integración de los criterios ASG Productos & soluciones
responsables

Propiedad activa
(participación y voto)

Ser transparente 
con los clientes

Investigación y liderazgo intelectual

1 2

3 4

5



SÓLO PARA INVERSORES PROFESIONALES

PICTET ASSET MANAGEMENT

Enfoques para crear una cartera sostenible

INVERSIÓN RESPONSABLE

11

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, 2022

Evitar lo negativo Buscar lo positivo

Exclusiones
Filtro 

basado en 
normas

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.

Propiedad activa (participación y voto)

Filtro 
basado en 

normas

Best-in-
Class

Integración 
ASG

Inversión 
temática

Inversión de 
impacto

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

Persigue 
deliberadamente 
crear retorno 
financiero e 
impacto social o 
ambiental 
positivo y 
medible
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ASG de diversas formas

INVERSIÓN RESPONSABLE
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1 Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relacionada con la 
sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR).2 Factores ESG: riesgos de sostenibilidad y principales impactos adversos

ASG VinculanteIntegración ASG Impacto positivo

Inversión responsable

Inversiones que 
tienen en cuenta los 
factores ASG 2 y 
promueven las 
características 
medioambientales y 
sociales

Inversiones que 
consideran los factores 
ASG 2 como un objetivo 
adicional

Inversiones que tienen 
en cuenta los factores 
ASG 2 y se centran en 
actividades que 
contribuyen a alcanzar 
objetivos 
medioambientales o 
sociales

PROPIEDAD 
ACTIVA

Artículo 6 SFDR1 Artículo 8 SFDR1 Artículo 9 SFDR1

BBB



SÓLO PARA INVERSORES PROFESIONALES

PICTET ASSET MANAGEMENT

3.

Situación actual de la 
industria
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Signatarios de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UN PRI)

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA

14

Fuente: UNPRI. 2021

UN PRI – Activos bajo gestion y nº de signatarios Pictet Asset Management – Scorecard 2020
AREA PICTET ASSET 

MANAGEMENT 
SCORE

MEDIAN
SCORE

Strategy & Governance A+ A

Listed Equity – Incorporation A A

Listed Equity – Active Ownership A B

Fixed Income – SSA* B B

Fixed Income – Corporate Financial A B

Fixed Income – Corporate Non-Financial A B

*Soberano/superior/agencia (SSA)Las puntuaciones van desde A+ (banda 
superior) hasta E (banda más baja)Fuente: UNPR, Pictet Asset Management –
2020Pictet Asset Management no ha adquirido ningún derecho o licencia para 
reproducir las marcas comerciales, los logotipos o las imágenes establecidos en 
este documento, excepto que posee los derechos de uso de las marcas 
comerciales de cualquier entidad del grupo Pictet. Las marcas comerciales, los 
logotipos y las imágenes establecidos en este documento se utilizan 
únicamente para los fines de esta presentación.



SÓLO PARA INVERSORES PROFESIONALES

PICTET ASSET MANAGEMENT

Los activos ASG están creciendo con rapidez

SITUACIÓN ACTUAL DE LA INDUSTRIA
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Desglose por región

Fuente: Global Sustainable Investment Alliance, 2021

Desglose por región

Fuente: Global Sustainable Investment Alliance, 2021

Desglose por región

Fuente: Global Sustainable Investment Alliance, 2021

Desglose por región

Fuente: Global Sustainable Investment Alliance, 2021
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4.
Gestión de riesgos e 
informes
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Horizonte de riesgos globales: ¿cuándo supondrán una amenaza crítica?

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES

17

Fuente: Global Risk Report, World Economic Forum, 2022
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Ejemplo de renta variable temática: soluciones medioambientales

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES
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*Escenario a largo plazo
Fuente: Pictet Asset Management, 2022

Un mercado de 2.5 billones USD que crece al 6-7% anual con amplio impacto en la economía*

Gestión de 

residuos y 

reciclaje

Suministro de 

agua y 

tecnología

Economía 

desmateria-

lizada

Eficiencia 

energética

Agricultura &  

silvicultura 

sostenibles

Energía 

renovable

Control de la 

polución

Simulación

Diseño & 

ingeniería 

informática

Semiconductor 

Cadena de valor

Eficiencia 

industrial

Eficiencia en 

edificios

Electrificación del 

transporte

Alimentación 

orgánica y natural

Agricultura de 

precisión

Silvicultura 

sostenible

Generación de 

energía

Almacena miento 

de energía

Redes inteligentes

Vigilancia y 

análisis de 

contaminantes

Consultoría 

ambiental

Química biológica

Suministro de 

agua potable

Depuración de 

agua

Tecnología hídrica

Recogida y 

tratamiento de 

residuos

Envases 

sostenibles

Economía circular
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Para maximizar el impacto, deberemos enfocarnos en los temas ASG importantes que tengan legitimidad, y en compañías que 
mayor probabilidad tengan de influir positivamente

Enfoque de diálogo activo del Grupo

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES

19

Largo 
plazo

6.  Cultura de objetivos a largo plazo 
7.  Desarrollo y retención de talento 

Temas

Nutrición 5.  Alimentación más saludable
6.  Biodiversidad

Clima
1. Transición a una economía de bajo 
carbono
2. Bosques sostenibles

Agua 3.  Conservación del agua
4.  Calidad del agua

A

S

G

Ángulo

Temas

Violaciones
Riesgo 
elevado

Como inversores activos, tenemos el deber de interactuar en temas materiales ASG con el objetivo de proteger y crear valor 
para nuestros clientes

Universo de inversión activo
Actividades de riesgo elevado

Candidatos para interacción

• Carbón térmico –
extracción

• Carbón térmico-
generación de energía

• Petróleo y gas –
perforación Ártico/ Arenas 
petrolíferas /Fracking

• Petróleo y gas –
producción

• Generación de energía 
nuclear

ENERGÍA

• Producción de tabaco
• Desarrollo y crecimiento de 

productos modificados 
genéticamente (GMOs)

• Distribución y producción 
de pesticidas

ALIMENTOS & SALUD

• Entretenimiento adulto
• Juego

OTROS

• Armas controvertidas
• Armas pequeñas para 

civiles
• Armas pequeñas para 

fuerzas policiales y 
componentes básicos

• Armas de contratación 
militar

• Productor relacionados 
con la contratación militar

ARMAS

Fuente: Pictet Asset Management, 2022
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La propiedad activa como métrica de impacto

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES
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Aplicamos un enfoque de 
compromiso de tres niveles

Colaboramos en temas clase 
para maximizar los 

resultadosInteracción focalizada

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

Servicio de diálogo combinado y acceso 
al histórico de los diálogos

La propiedad activa es una parte integral para tener un marco de buen gobierno adecuado de sólidos controles.

Pictet Multi-Asset Investment Belief 9.3

En 2021 dialogamos con 270 
empresas en 333 temas ASG

Fuente: Sustainalytics, Pictet Asset Management, 31.12.2021
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Herramienta propietaria de calificación ASG

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES

Analizamos emisores corporativos a través de un registro propietario que ofrece una visión detallada a través de riesgos y oportunidades ASG

• El sistema de clasificación ASG tiene como objetivo proporcionar una vista interna y propietaria de los riesgos y oportunidades ASG para ayudar a tomar las 
decisiones de inversión y actividades de propiedad activa

• Basado en bases de datos propietarias y de terceros

• Amplia cobertura de índices emergentes y desarrollados (renta variable/ bonos corporativos) y universos temáticos 

• Punto de partida para que los equipos de inversión articulen una visión propia

GOBIERNO CORPORATIVO

¿Las empresas se gestionan a largo 
plazo?

CONTROVERSIAS
¿Predican con el ejemplo?

PRODUCTOS & SERVICIOS
Su cartera de productos ¿es/será compatible 

con futuros ajustes y con los ODS?
RIESGO OPERACIONAL

¿Cómo dirigen el negocio?

Fuente: Pictet Asset Management, 2022

21
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Medición del impacto medioambiental

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES

Huella de los Límites Planetarios frente al MSCI ACWI

Global Environmental Opportunities Strategy MSCI AC World (USD)

Fuente: Pictet Asset Management, a 30.06.2022 (actualización trimestral). Nuestro análisis de huella de carbono se basa en el análisis del ciclo completo de los productos y servicios provistos 
por las empresas (scope 1-4).  Los datos medioambientales mostrados pueden, por lo tanto, diferir significativamente de otras medidas convencionales (generalmente consideran Scope 1 y 
Scope 2 datos de carbono). El índice MSCI ACWI no afecta la construcción de la cartera y el universo de inversion de la estrategia se extiende más allá de los components del índice. Por ello, la 
similitude del desempeño del compartimento y del índice de referencia  puede variar
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

GESTIÓN DE RIESGOS E INFORMES

Es un conjunto de 17 objetivos fijados por las Naciones 
Unidas en 2015.

Nuestro análisis se basa en las operaciones, productos y 
servicios proporcionados por las compañías de nuestras 
estrategias. 

Sólo con fines ilustrativos. Referirse al disclaimer de los ODS.

• Aplicamos un enfoque cuantitativo para identificar los
productos, servicios y operaciones clave de las compañías.
Mapeamos su relación con los ODS a través de análisis del
big data y del procesamiento natural del lenguaje. Nuestro
conocimiento fundamental de las actividades de las
empresas ha sido utilizado para perfeccionar el algoritmo
de IA

• Tenemos en cuenta los vínculos tanto positivos como
negativos con los ODS y ajustamos las puntuaciones para
controversias específicas de las compañías

• La gráfica demuestra que la estrategia tiene una relación
con los ODS mayor que la del índice

Fuente: Pictet Asset Management a junio 2022. Evaluamos la relación de las
operaciones, productos y servicios de las empresas con los ODS teniendo en cuenta
los vínculos tanto positivos como negativos. El chat muestra el diferencial de
puntuación positivo entre la estrategia y el índice de referencia para cada ODS en
base a nuestra propia metodología. El gráfico plasma la mayor puntuación relativa de
los ODS de esta estrategia frente al índice de referencia.

Mayor exposición a ODS de la estrategia Pictet Global. Env. Opp: ODS 6: 42%
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5.

Retos y conclusiones
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Estándares en 
constante 
evolución

Falta de datos

Definiciones 
confusas

Incertidumbre 
normativa

Cortoplacismo

Recursos y 
concienciación

RETOS Y CONCLUSIONES

Fuente: Pictet Asset Management, 2022
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Inversión responsable afecta a gobiernos, empresas e inversores

Responsabilidad fiduciaria de gestores e inversores en la alocación responsable de 
capitales a empresas sostenibles 

La regulación esta en constante cambio, industria y regulador deben ir de la mano

Grandes avances de cara al inversor, oferta mucho mas transparente y clara

Inversión ASG, mayor eficiencia en la gestión de riesgos y en la rentabilidad a largo plazo

Conclusiones

RETOS  Y CONCLUSIONES
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Para más información
Pictet Asset Management (Europe) S.A., Sucursal en España
C/ José Ortega y Gasset, 29

28006 Madrid

España

+34 91 538 25 00

Pictet para ti

www.assetmanagement.pictet
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