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Antes de analizar la viabilidad y coherencia de una 
cartera debemos plantearnos:

Hay muchas estrategias de 
inversión sostenible y/o de 
impacto

Principios de Naciones Unidas 
de 2005 y/o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de 2015

El Plan de Finanzas Sostenibles  
supone un apoyo a la inversión 
sostenible
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¿Cómo analizamos la coherencia de un producto? 
Gracias al Reglamento de Divulgación (SFDR) contamos con 
una clasificación nueva de los productos de inversión 
sostenibles.
En el caso de fondos de inversión, consultamos la política 
de inversión en el Folleto /Prospectum o en el Documento 
fundamental para el inversor (Dfi/kiid). Se puede consultar la 
cartera en los informes semestrales

En el caso de los planes de pensiones, consultamos la 
política de inversión en el Documento fundamental 
para el participe (Dfp) o en el Documento de información 
General (DIG). Se puede consultar la cartera en los informes 
trimestrales
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Para analizar la viabilidad y coherencia de la cartera es importante medir los 
criterios ESG de partida así como establecer objetivos en el corto y largo 
plazo

- Y cómo medimos? Cuáles son los datos de partida?
- Proveedores de datos? MSCI, Sustainailiytics, ISS…
- Son datos homogéneos?

Falta de claridad y de estandarización en el reporte de datos por parte de las 
empresas y en el tratamiento de los mismos por parte de los proveedores

La industria ha desarrollado sus propios modelos de valoración ESG, con 
diferentes metodologías y sesgos subjetivos, lo cual dificulta la 
comparación entre diferentes compañías y diferentes carteras. 
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Análisis de viabilidad y coherencia de la cartera
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Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible

Génesis de la Inversión Responsable UN PRI (2005)

En la actualidad 3.000 firmantes y 110 TR USD bajo 
gestión firmantes de TCFD (Task Climate Financial
Disclosure) de forma obligatoria a partir de 2021. 
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Elegir un proveedor de datos

Extraer de la base de datos cada “score” ESG para cada activo de 
la cartera (acciones/bonos…)

Ponderar cada score por % de participación del activo en cartera

Sumatorio del scores

La medición e integración de los criterios ESG en las 
carteras en la actualidad

Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible
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¿Cómo analizamos la coherencia y la viabilidad de un 
producto? Medición de la cartera
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Medición de la cartera- Score ASG. Evolución y objetivo
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Medición de la cartera- Huella de Carbono. Evolución y objetivo

IC=∑(𝒘𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒊𝒏 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒇𝒐𝒍𝒊𝒐)∗(𝑺𝒄𝒐𝒑𝒆 𝟏+𝑺𝒄𝒐𝒑𝒆 𝟐)/𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆

(𝑺𝒄𝒐𝒑𝒆 𝟏+𝑺𝒄𝒐𝒑𝒆 𝟐)/𝑹𝒆𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 = Tons CO2 / USD M Revenue
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Plan Europeo de Finanzas sostenibles 2018, del cual destacamos tres 
medidas que ya están empezando a ser reguladas y entrarán en vigor en 
2021-2023: 

- Taxonomía “qué sectores de la economía contribuyen a los 
objetivos de mitigación y adaptación del cambio climático” 

- SFDR “divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el 
sector de los servicios financieros”

Art 8 y Art 9 

- CSRD “adaptar  la directiva NFRD a las obligaciones SFDR con el 
fin de que la información sobre la sostenibilidad por parte de las 
empresas sea fiable y comparable” 

Reportar 32 indicadores, KPI,  en materia ESG.

Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible

Hacia un marco común de reporting ESG
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En el futuro, la medición de la cartera será un dato homogéneo 
para toda la industria y sus clientes:  

Elaboración de una Cartera de Inversión Sostenible

En el futuro las carteras y los productos se podrán 
“customizar”


