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Carta de bienvenida

Nuestro compromiso real con la sostenibilidad 

Estimados inversores: 

Nuestra entidad tiene desde su origen un sólido compromiso con las personas, la sociedad 
y el medio ambiente. En el Grupo CaixaBank, del que formamos parte, ser referentes en 
banca sostenible es y siempre ha sido una prioridad estratégica. Nuestro esfuerzo se centra 
en garantizar la consecución de los objetivos estratégicos del Grupo mediante prácticas 
responsables y sostenibles, maximizando la creación de valor compartido para los grupos 
de interés y creando relaciones a largo plazo basadas en la confianza y la transparencia. 
Nuestro compromiso está alineado con los principales retos y principios responsables 
internacionales: entre los que podemos destacar el Pacto Mundial, los Principios para la 
Inversión Responsable de las Naciones Unidas y los Principios de Banca Responsable de la 
Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP 
FI). Asimismo, contamos con un reconocido posicionamiento social y medioambiental en 
los principales índices de sostenibilidad.

En CaixaBank Asset Management creemos que tenemos un rol que cumplir, impulsar el 
ecosistema de la inversión de impacto en España y en el mundo y, personalmente, tengo 
el orgullo de presidir el Consejo Asesor Nacional (SpainNAB), que está integrado en el 
Global Steering Group for Impact Investing (GSG)  creado durante la cumbre del G8 en 
2013 y donde más de 35 países trabajamos juntos para impulsar la economía de impacto.

Cada día nuestra actividad, alineada a la del Grupo CaixaBank, se fundamenta en los 
valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social y nuestro propósito es 
ser proveedor de soluciones eficientes y sostenibles, para nuestros Clientes, 
con impacto positivo en la sociedad y en el planeta. En esta convicción, la Gama 
SI Impacto se integra en la oferta sostenible de productos y servicios que generan un 
impacto ambiental y/o social positivo.

Las inversiones sostenibles de impacto de la Gama SI pueden materializarse mediante 
inversiones en renta fija (bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad) 
o en renta variable (compañías de impacto). Estos fondos de alta convicción serán 
gestionados activamente por el equipo de profesionales de CaixaBank Asset Management, 
combinando la búsqueda de rentabilidad financiera con el impacto positivo a través de la 
inversión en empresas dentro del marco de los ODS de la ONU. En este camino no estamos 
solos, la estrategia de renta variable de la Gama SI Impacto esta asesorada de forma 
exclusiva por BlackRock, que comparte nuestro propósito y objetivo de ser referentes en 
el ámbito de la inversión de impacto.

Estamos convencidos de que la sostenibilidad ha dejado de ser una tendencia para 
convertirse en protagonista de la industria de la gestión de activos y, lo que es más 
importante, esencial para la mejora del planeta y el bienestar de las personas. 

Acompañamos el Informe de 2021 de la Gama SI, que es una pequeña parte 
de nuestra contribución al desarrollo de la economía de impacto en nuestro 
país, pero sobre todo es una muestra de cómo, en colaboración con usted, 
cumpliremos con nuestro propósito de tener un impacto positivo en la 
sociedad y en el planeta.

Atentamente, 

Juan Bernal 
Director General 
CaixaBank Asset Management



Nuestra oferta

Gama SI Impacto

En julio de 2021, lanzamos una gama de fondos de inversión llamada Gama SI Impacto 
compuesta por tres fondos mixtos y un fondo de renta fija. Los fondos tienen como 
objetivo inversiones sostenibles y cumplen con las obligaciones de transparencia reflejadas 
en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2019/2088. 

La inversión sostenible de impacto en los fondos mixtos se materializa principalmente 
mediante inversiones en renta fija (bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la 
sostenibilidad) y en renta variable (compañías de impacto). 

Los tres fondos mixtos son:

   CaixaBank SI Impacto 0/30 RV, FI, en el que la inversión en renta variable oscila entre 
0-30 %

   CaixaBank SI Impacto 0/60 RV, FI, en el que la inversión en renta variable oscila entre 
0-60 %

   CaixaBank SI Impacto 50/100, FI, en el que la inversión en renta variable oscila entre 
50-100 %

Fondo de renta fija

El fondo de renta fija de impacto denominado CaixaBank SI Impacto Renta Fija, FI, puede 
invertir tanto en renta fija pública como privada en bonos verdes, sociales, sostenibles y 
vinculados a la sostenibilidad categorizados por la Asociación Internacional de Mercados 
de Capital (ICMA) y/o estándares de la UE y tiene como objetivo inversiones 
sostenibles y cumple con las obligaciones de transparencia 
del Reglamento (UE) 2019/2088.

Invertimos en bonos 
verdes, sociales, 
sostenibles y vinculados 
a la sostenibilidad

Puede consultar la política de inversión completa de los fondos en el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales 
para el inversor (DFI), disponible junto con el resto de información legal a través de la página web www.CaixaBank.es o en los registros 
de la CNMV, www.cnmv.es

Cualquier inversión en mercados financieros es volátil y conlleva riesgos de pérdida de capital.



Aproximación de impacto

Gama SI Impacto

Medición 

El impacto de la empresa debe ser cuantificable.

Adicionalidad

El servicio o producto de la empresa debe ayudar a abordar una necesidad específica que otros 
agentes no estén proporcionando ya de la misma forma.

Materialidad

La mayoría de los ingresos o la actividad comercial afecta a uno o más de los 17 ODS.

Para asegurarnos de que las compañías identificadas generan un impacto positivo medioambiental y/o 
social, deben cumplir los siguientes criterios:

Aproximación de impacto en renta variable

Objetivo de inversión

La estrategia de inversión tiene como objetivo invertir únicamente en empresas cuya actividad esté destinada 
a mitigar los principales problemas sociales y medioambientales. Es decir, compañías cuya actividad 
principal, ya sea de bienes o servicios, promueva dar solución a los grandes retos globales identificados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

BlackRock asesora a CaixaBank Asset Management en la selección de activos de la cartera de renta variable.

Filosofía de inversión de impacto

El equipo de inversión de impacto de BlackRock selecciona un universo restringido de compañías innovadoras 
cuya actividad y/o servicios abordan algunos de los principales retos sociales y medioambientales y 
promueven algunas de las metas de los ODS. 



Aproximación de impacto

Gama SI Impacto

Las empresas de impacto seleccionadas las agrupamos en nueve temáticas de impacto, 
ligadas a su vez a personas o al planeta.

La inversión de impacto requiere una visión de futuro 
para identificar empresas que ofrezcan un impacto 
diferenciado y escalable en el medio y largo plazo.

Nuestra inversión en renta variable tiene como objetivo generar 
impacto positivo y medible. El equipo de BlackRock identifica oportunidades 
de inversión en compañías de impacto infravaloradas o aún poco conocidas con el 
objetivo de aprovechar las ineficiencias del mercado. 

Además, para impulsar el impacto logrado con la creación de valor, tanto CaixaBank Asset 
Management como el asesor, o ambos de forma conjunta, mantienen una implicación activa 
con las empresas mediante acciones de diálogo.

BlackRock, aliado estratégico

CaixaBank Asset Management y BlackRock sellan en 2021 una alianza exclusiva de 
inversión de impacto para el asesoramiento de la estrategia de renta variable de la 
Gama SI Impacto.

Equipo de inversión

El equipo está compuesto, actualmente, por once personas con dedicación exclusiva, 
además de cuatro miembros de soporte a escala regional con la función de estrategia 
de producto. Un equipo que aúna más de 160 años de experiencia en inversiones. Están 
ubicados en todo el mundo, con presencia específica de equipos en San Francisco, 
Boston, Nueva York y Londres. La función de estrategia de producto se encuentra 
localizada en Londres, Nueva York, Japón y Hong Kong.

Impacto en personas 

Aquellas empresas dedicadas a la construcción de vivienda asequible, 
a la educación y desarrollo de habilidades de la población, empresas 
que fomenten la inclusión financiera y digital, empresas con vocación 
de proporcionar mejora en salud pública, empresas que proporcionen 
seguridad y protección.

Impacto en el planeta 

Aquellas empresas con vocación de mejora en eficiencia energética, 
electrificación y digitalización, producción de energía verde, remediación 
y prevención de la contaminación, empresas productoras de alimentos, 
agua y gestión de residuos de forma sostenible.



Aproximación de impacto

Metodología de impacto de renta variable

El equipo de impacto de BlackRock ha construido su enfoque de gestión y medición de 
impacto (IMM) a partir de su profunda experiencia en este ámbito. La filosofía detrás 
tiene tres pilares:

Primero, BlackRock busca garantizar que su proceso IMM sea transparente, 
repetible y auditable. Esto le da al equipo una retroalimentación a la tesis de 
impacto original y la teoría del cambio para ayudar a trazar el camino y para 
mejorar su práctica con el tiempo. Ello implica responsabilidad.

En segundo lugar, integra el análisis de impacto a lo largo del proceso de 
inversión, incluida la identificación de métricas de impacto preliminares antes 
de que el equipo aconseje una inversión en una empresa determinada.

En tercer lugar, su objetivo es adoptar una estructura de trabajo líder en 
la industria y mejores prácticas tanto como sea posible, utilizando aquello 
relevante y coherente con el proceso de inversión y los objetivos de impacto. 
Este enfoque aumenta la comparabilidad de las medidas de impacto entre 
inversiones a lo largo del tiempo y ayuda a evitar la proliferación de metodologías 
dispares en la industria. Para BlackRock este aspecto es muy importante dado el 
rápido crecimiento de este tipo de inversión.

Existen cuatro marcos de trabajo, liderado por terceros, que permiten a BlackRock 
brindarnos, a nosotros y a nuestros clientes, una práctica de IMM sólida y multifacética.

Las cinco dimensiones del impacto del Impact Management Project (IMP)

Sistema IRIS+ y taxonomía de la Red de Inversión de Impacto Global

Objetivos y metas de desarrollo sostenible de la ONU

Principios operativos de la IFC (International Finance Corporation, del miembro 
del Grupo del Banco Mundial) para la gestión del impacto

Hemos de tener en cuenta que las cinco dimensiones de impacto de IMP proporcionan 
un marco coherente para la evaluación de impacto en diferentes tipos de empresas. Esta 
estructura también está integrada en el sistema IRIS+1 de la Global Impact Investing Network, 
que BlackRock aplica en sus mediciones de impacto para nosotros. Específicamente, en 
términos de métricas de impacto, BlackRock utiliza el conjunto de métricas principales de 
IRIS+, que indicamos con los códigos de taxonomía en uno de los ejemplos de empresas que 
se muestran en este informe para el contexto. BlackRock también asigna las empresas de 
la cartera de impacto a los Objetivos y Metas de Desarrollo Sostenible, y su proceso 
de inversión se adhiere a los Principios Operativos para la Gestión de Impacto (Operating 
Principles for Impact Management).

BlackRock ha estado trabajando con el IMP directamente desde 2017, formando parte de 
su Junta Asesora, participando en la reflexión y siendo uno de los primeros patrocinadores 
de la estandarización global de la medición y gestión del impacto. También participó en la 
creación del marco de trabajo entre otros profesionales y partes interesadas de la industria.

1
1

2

3

4

2

3

1 El sistema IRIS+ sirve para implementar las características fundamentales identificadas por la Global Impact Investing Network (GIIN), que definen lo que constituye una práctica de inversión de impacto creíble.



Aproximación de impacto

Inclusión 
financiera y digital

Empoderamiento para 186 
millones de personas no 

bancarizadas o con difícil acceso 
al sector bancario y a servicios 

financieros y digitales.

Vivienda 
asequible 
Se proporcionaron 
más de 1 millón 
de viviendas 
asequibles a los 
más necesitados.

Personas

Educación y 
capacitación 

Se proporcionó 
educación y apoyo a 16,8 
millones de estudiantes y 
demandantes de empleo. 

Salud pública 
Se proporcionó 
atención médica 
asequible a 1.700 
millones de pacientes.

Seguridad y 
protección 
Más de 200 millones de 
análisis de agua realizados 
anualmente.

Los datos de las métricas son a cierre de 2021.

Los hitos más relevantes de 2021, que han permitido mejorar la calidad de vida de millones de personas.



Aproximación de impacto

Planeta

Los datos de las métricas son a cierre de 2021.

Energía verde 
A través de la generación de 

energía renovable, las empresas 
de energía verde evitaron más de 

615 millones de toneladas métricas 
de emisiones, equivalentes al uso 

anual de energía de 77 millones de 
hogares. Esto equivale también a 

las emisiones evitadas para 1 billón 
de millas de un vehículo a gasolina. 

Alimentos y agua 
sostenibles 
415 tiendas de alimentación 
asequible que ofrecen 
precios un 40 % inferiores a 
las tiendas convencionales.

Electrificación, 
eficiencia y 

digitalización 
4,2 millones de personas 

recién conectadas a la 
electricidad verde en 2021.

En 2021, a través de la inversión de impacto contribuimos a la sostenibilidad del planeta y de la sociedad.



Aproximación de impacto

Aproximación de impacto en renta fija

Objetivo de inversión

En renta fija, buscamos contribuir a la mejora de los aspectos medioambientales y 
sociales a través de la inversión en bonos verdes, sociales, sostenibles y vinculados a la 
sostenibilidad que cumplen los principios establecidos por la ICMA (International Capital 
Markets Association) y/o estándares desarrollados por la Unión Europea. Las emisiones en 
las que invirtamos también tendrán identificados objetivos acordes a los ODS.

Las emisiones de los bonos verdes, sociales y sostenibles están vinculadas a la financiación 
total o parcial de proyectos con objetivos medioambientales y/o sociales previamente 
identificados. Estos bonos deberán detallar en el folleto de emisión, entre otros aspectos:

   Uso de los fondos obtenidos de la emisión acorde a las áreas elegibles establecidas 
en el marco de la ICMA.

   Especificar los procesos para la evaluación y selección de proyectos.

   Especificar los mecanismos de gestión de fondos.

   Informes de seguimiento que realizarán.

Los bonos vinculados a la sostenibilidad (sustainability-linked bonds o SLB en inglés), 
no están sujetos a proyectos concretos, sino a objetivos medioambientales y/o sociales 
corporativos previamente identificados en el folleto de emisión. En este caso, los folletos 
de emisión deberán detallar los llamados Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad 
(Sustainability Performance Targets), objetivos que deberán ser cuantitativos, 
predeterminados y verificados externamente mediante unos indicadores claves de 
desempeño.

Como último paso, para la construcción de 
la cartera, CaixaBank Asset Management 
determina el peso definitivo de cada 
empresa y emisión en la cartera conjugando 
este universo de inversión restringido 
definido anteriormente con el análisis de 
criterios económico-financieros y del riesgo 
del fondo en su conjunto.

Seleccionamos proyectos 
medioambiental y 
socialmente sostenibles



Aproximación de impacto

Las actividades elegibles para cada tipología de bono son:

Los fondos obtenidos se destinan a 
desarrollos en energía renovable, la mejora 
en la eficiencia energética, el control y la 
prevención de la contaminación, la gestión 
sostenible de los recursos naturales y el uso de 
la tierra, la conservación de la biodiversidad 
terrestre y acuática, el transporte limpio, la 
gestión sostenible del agua y de las aguas 
residuales, la adaptación al cambio climático, 
el desarrollo de productos adaptados a la 
economía ecológica y/o circular y el progreso 

en edificios verdes.

Los fondos obtenidos se destinan a promover 
y/o proporcionar infraestructuras básicas 
asequibles, el acceso a servicios esenciales 
como salud, educación y servicios 
financieros, la disposición de viviendas 
asequibles, la generación de empleo y 
la prevención/mitigación del desempleo 
derivado de crisis socioeconómicas como 
fue la pandemia, la seguridad alimentaria 
y los avances socioeconómicos y el 

empoderamiento.

Bonos verdes Bonos sociales

CaixaBank Asset Management realiza un seguimiento de los indicadores de sostenibilidad, a través de proveedores externos, para bonos verdes, sociales, sostenibles y ligados a la sostenibilidad del cumplimiento de 
estándares relevantes, de entre los definidos por la ICMA, relacionados con los proyectos que esos bonos financian. En concreto, verifica que los componentes de reporting, selección de proyectos y gestión de la financiación 
obtenida, sean acordes a los estándares definidos por la ICMA.

También es posible la inversión en otros bonos no clasificados como verdes, sociales, sostenibles y bonos ligados a la sostenibilidad, siempre que nuestro asesor para la cartera de renta variable los haya identificado por el 
impacto positivo que generan a través de su actividad o servicio.

Los fondos obtenidos se destinan a financiar 
una combinación de proyectos verdes 
y proyectos sociales de los enunciados 
anteriormente. El uso de fondos como bonos 
sociales o verdes lo determina el emisor de 
acuerdo con los objetivos de los proyectos 

subyacentes. 

Bonos sostenibles

Los emisores se comprometen explícitamente 
a futuras mejoras en su desempeño 
en sostenibilidad dentro de un plazo 
predefinido. Las características financieras 
y/o estructurales pueden variar dependiendo 
de si un emisor alcanza ciertos objetivos 
predefinidos. Estos objetivos se miden a través 

de indicadores claves de rendimiento (KPI).

Bonos ligados  
a la sostenibilidad

Aproximación de impacto en renta fija



Estrategia de diálogo

Estrategia de diálogo de impacto

BlackRock Fundamental Equity, asesor de la estrategia de renta variable, ha desarrollado 
un modelo de diálogo estratégico y reflexivo con la dirección de la compañía que incluye 
una investigación previa de las temáticas a abordar. Este modelo contribuye al criterio 
de adicionalidad, base de la inversión de impacto. La adicionalidad no solo proviene 
de las propias empresas, sino de la implicación activa del inversor para encontrar 
conjuntamente formas de mejorar sus resultados de impacto a lo largo del tiempo. 

Desde el inicio de nuestro acuerdo con BlackRock, su equipo ha tenido 29 diálogos 
iniciados por el equipo de Fundamental Equity con 14 compañías con el objetivo de 
impulsar el progreso hacia resultados más positivos en la sociedad y/o el planeta. 
En estos diálogos se abarcan regularmente con las compañías aspectos tales como 
suministro de datos de impacto, calificación de impacto, datos ASG (ambiental, social 
y gobernanza), riesgos y oportunidades ASG. La frecuencia de estos diálogos es mayor 
que la del diálogo ASG, lo que ayuda a tomar decisiones mejor informadas. 

¿Cuál es el enfoque de los equipos de impacto de BlackRock?

Los diálogos de impacto 2.0 se centran en el qué de la empresa , es decir, sus productos 
y servicios, a diferencia de los diálogos ASG, que se centran en el cómo de la empresa, 
es decir, sus prácticas operativas. BlackRock reconoce que los diálogos de impacto 
tardan en conseguir los resultados marcados; por lo tanto, hacen un seguimiento de los 
progresos e hitos a lo largo de cada compromiso.

BlackRock cree que las empresas pueden potenciar su impacto en diferentes etapas 
de su ciclo de vida empresarial y en los diferentes diálogos de impacto buscan esas 
oportunidades. La divulgación del efecto positivo de una empresa en la sociedad y el 
medio ambiente puede ayudar a los inversores a entender y apreciar mejor su modelo 
de negocio competitivo y su impacto positivo, aportando la tan necesaria visibilidad a las 
empresas de impacto que a menudo se pasa por alto y no se valora. 

Además, con los diálogos de impacto 2.0, se realizan relaciones a largo plazo con otras 
compañías para desarrollar estrategias que permitan profundizar en su impacto social y 
medioambiental.

Desarrollar hipótesis sobre lo que una empresa 
podría necesitar para profundizar su impacto 
y mejorar su modelo de negocio competitivo.

Reuniones con la dirección de la empresa 
para discutir una propuesta estratégica. A 
menudo, esto implica múltiples reuniones.

Desarrollo de una 
estrategia de compromiso

Comprometerse  
con la empresa

Construir conexiones y nuevas relaciones en 
un ámbito en el que puedan generar nuevos 
resultados de impacto.

Presentar a la empresa  
socios potenciales

En muchos casos, el equipo de impacto de 
BlackRock permanece comprometido para 
ayudar a impulsar el proceso. En otros casos, 
la implementación avanza sin su participación 
adicional, ya que los socios pueden explorar 
o ejecutar la estrategia por sí mismos.

Paso atrás  
y verificación 

Impulsamos el 
progreso social y 
medioambiental

1 2 3 4



Estrategia de diálogo

Estrategia de diálogo de impacto

Ejemplo: educación financiera

Objetivo del diálogo

Presentar una empresa líder en contenidos educativos a las principales empresas de 
inclusión financiera. El objetivo último es que proporcionen educación financiera 
esencial y relevante a sus clientes, especialmente a aquellos que tienen un bajo nivel 
de conocimientos financieros o son financieramente vulnerables.

¿Cuál es el problema mundial que queremos abordar? 

A nivel mundial, las tasas de alfabetización financiera son bajas. Solo una cuarta parte 
de los adultos entiende cómo funciona el interés compuesto, un concepto crucial para 
la gestión básica del dinero1. Debido a que la capacidad de resistencia financiera de los 
hogares se ha visto considerablemente afectada por la pandemia y el aumento de los 
refugiados, cada vez es más necesario encontrar soluciones para abordar los bajos niveles 
de conocimientos financieros y ayudar a las personas a planificar sus finanzas2 así 
como herramientas que les ayuden a salir de la espiral de pobreza.

¿Cómo ayuda este compromiso a las empresas de inclusión financiera a conseguir 
mejores resultados de impacto?

Las empresas de inclusión financiera empoderan a las personas no bancarizadas 
ofreciéndoles acceso a servicios financieros asequibles, una clave para reducir la pobreza 
y apoyar el desarrollo inclusivo3. Una vez incluidas, las personas están expuestas a 
nuevas y complejas ofertas como préstamos, seguros, instrumentos de ahorro y pagos 
digitales. Invertir o pedir prestado sin comprender, plenamente, los riesgos puede 

conducir a resultados negativos, no solo para las personas financieramente vulnerables, 
sino también para las propias empresas de inclusión financiera. La educación financiera 
puede enseñar a las personas a utilizar estos servicios de forma responsable y puede 
crear conciencia de los riesgos asociados. Ofrecer educación financiera contribuye a 
la inclusión responsable de las personas, lo que a su vez puede reducir el riesgo 
operativo de las empresas de inclusión financiera. 

Esquema del diálogo

BlackRock abrió un diálogo con una empresa líder en educación que apoya a millones 
de estudiantes asociándose con universidades y otras organizaciones para crear 
los mejores cursos educativos. Dado que la empresa de educación ya tiene cierta 
experiencia en la programación de la educación financiera, identificaron una 
oportunidad para que utilizara su experiencia en la creación de contenidos, 
para desarrollar contenidos de educación financiera especialmente diseñados 
para principiantes. 

BlackRock presentó la empresa educativa a las principales empresas de 
inclusión financiera. A través de sus plataformas, estas empresas pueden 
conectar con decenas de millones de personas, lo que aumenta el 
impacto potencial de la empresa educativa para su programa de 
educación financiera, así como su plan de estudios más amplio.

Tras las presentaciones iniciales, BlackRock se ha retirado de la 
conversación para permitir que las empresas sigan explorando la 
oportunidad del programa de educación financiera. 

1 OCDE, OECD/INEF 2020 International Survey of Adult Financial Literacy. 2 Un estudio de la OCDE mostró que el 73 % de los hogares de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) sufrieron una disminución de los ingresos en 2020. OCDE, Financial 
Consumer Protection and Financial Literacy in Asia in response to COVID-19. 3 Koosman, Villani, Hadley. Intensificación de la inclusión financiera a través de la provisión de formación en alfabetización financiera: una perspectiva de género. 2019. 



El compromiso de CaixaBank Asset Management

CABK SI Impacto 0/30 RV, FI 5,40 % 2,88 % 9,43 % 4,29 % 1,03 % 5,13 % 15,27 % 9,20 % 9,08 %

CABK SI Impacto 0/60 RV, FI 5,06 % 3,78 % 11,24 % 3,93 % 0,83 % 5,10 % 14,19 % 10,32 % 8,75 %

CABK SI Impacto 50/100 RV, FI 4,38 % 5,88 % 15,51 % 3,17 % 0,38 % 4,96 % 11,49 % 13,00 % 7,82 %

CABK SI Impacto Renta Fija, FI 5,33 % 1,60 % 7,47 % 4,53 % 1,07 % 5,07 % 17,33 % 8,00 % 9,33 %

CABK SI Impacto 0/30 RV, FI 3,85 % 12,78 % 5,86 % 9,25 % 1,38 % 3,96 % 0,52 % 0,69 % 80,72 %

CABK SI Impacto 0/60 RV, FI 3,82 % 11,95 % 6,91 % 8,88 % 1,10 % 3,17 % 0,41 % 0,55 % 90,22 %

CABK SI Impacto 50/100 RV, FI 3,81 % 10,03 % 9,25 % 8,07 % 0,38 % 1,31 % 0,25 % 0,31 % 83,64 %

CABK SI Impacto Renta Fija, FI 4,27 % 14,13 % 4,00 % 10,40 % 1,33 % 4,80 % 0,53 % 0,80 % 84,64 %

El cuadro muestra, en base 100, el porcentaje que representa cada Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre el total de activos con objetivo. Fecha: 31-12-2021.

% patrimonio 
ligado a ODS

Promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Principales compromisos y asociaciones de colaboración con CaixaBank AM

Pacto Mundial. 
Socio SignatoryClimate Action 100+ 

Principios para la 
Inversión Responsable 

(PRI). Signatory 
TCFD. Supporter GSG / SpainNAB

Certificación de 
Finanzas Sostenibles 

de AENOR 

Spainsif. Miembro 

1.052 

2

20

115 

138 

230 

61

172 

Proxy voting

Engagement

juntas generales de accionistas votadas 
durante el año.  
(603 en 2020)

CaixaBank AM establece diálogos constructivos con las compañías con el objeto de analizar cómo se gestionan los riesgos ASG en las compañías y cómo aprovechan las oportunidades de negocio asociadas con los desafíos 
de sostenibilidad. El objetivo último es cambiar su comportamiento en determinados aspectos medioambientales o sociales materiales, mejorar la gestión del riesgo y el propio gobierno corporativo de la compañía. Estas 
acciones de diálogo se establecen, o bien directamente con las compañías a través de los equipos de la propia gestora o un tercero en representación, o bien de forma colaborativa con otros inversores, con el propósito 
de conseguir un mayor impacto en la conducta de las compañías. 

diálogos colectivos. 
(2 en 2020)

juntas donde se ha votado en contra  
de miembros del consejo por motivos de 
controversias ASG o de riesgo climático. (9 en 2020)

diálogos con compañías sobre temas ASG. 
(42 en 2020)

juntas donde se ha votado a favor de 
resoluciones de los accionistas.  
(57 en 2020)

due diligence ASG y diálogos con 
terceras gestoras. (105 en 2020)

juntas donde se ha votado a favor de 
resoluciones de los accionistas en materia 
medioambiental y social.

temáticas ASG tratadas en los diálogos 
con compañías.



Nuestro 
impacto

  Ejemplos de renta fija

- Bono verde
- Bono social
- Bono sostenible
- Bono vinculado a la sostenibilidad

  Ejemplo renta variable

- Inclusión financiera y digital
- Educación y formación
- Sanidad pública
- Vivienda asequible
- Seguridad
- Alimentación sostenible, agua y residuos
- Eliminación y prevención de la contaminación
- Energías verdes
- Eficiencia, electrificación y digitalización



Ejemplos de renta fija

Fuente: KFW.

Bono verde

Ejemplo 

Emisor

KFW es un banco público alemán fundado en 1948 como parte del Plan Marshall. 
Su objetivo en origen era financiar la economía alemana de posguerra y, a partir de 
la reunificación alemana, los intereses de KFW se centraron en el fortalecimiento de 

la economía de la Alemania Oriental. Actualmente se trata de uno de los principales bancos de desarrollo 
mundiales. Su compromiso con la mejora de las condiciones de vida en términos ambientales, sociales 
y económicas son en todo el mundo, y en beneficio de la República Federal de Alemania y sus estados 
federales.

Objetivo 

Protección del clima y del medio ambiente.

Financiación verde en KFW

Solo en 2021, ofrecieron financiación por importe de 107 billones de euros. De esta cantidad, el 33 % fue 
empleado para la protección del clima y del medio ambiente. Sus servicios de financiación y promoción están 
alineados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y contribuyen al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 7, 11 y 13 principalmente.

En el ámbito doméstico y alineados con proyectos verdes, en 2020 se centraron en la eficiencia energética 
y las energías renovables a través de proyectos como:

   Los programas de reacondicionamiento y construcción eficiente energéticamente aumentan en 140 % 
a 26,8 billones de euros (11,2 billones de euros en 2019).

   Subvenciones para estaciones de carga para vehículos eléctricos en edificios residenciales (lanzado el 
24-11-2020). A cierre de 2020 cerca de 166.000 compromisos realizados.

  Financiación a tipo fijo por hasta 20 años en programas de energía renovable.

En el ámbito de mercados en desarrollo y a través de KFW Development Bank, KFW ha promovido proyectos 
en el área de protección climática y ambiental con 3,7 billones de euros. Su objetivo es reducir o evitar 7,5 
millones de euros de toneladas de CO2 equivalentes de emisiones anuales de gas de efecto invernadero. 
Los compromisos en el área de conservación de la biodiversidad sumaron en 2021 alrededor de 685 
millones de euros, un incremento del 27 % vs. año anterior. 

Datos básicos del bono verde

Emisión: KFW cupón 0,01 %  
vencimiento 5-5-2027 

Año de emisión: 2019

Contribución a los ODS: 7, 11 y 13
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Evaluación del impacto de proyectos climáticos (en curso) en zonas en vías de 
desarrollo financiados total o parcialmente por KFW:

Protección ante riadas en Bangladés

En tres de los distritos más pobres de la costa:

   Número de refugios construidos ante ciclones: 45 (20 se han rehabilitado para una mayor protección).

  Kilómetros de carreteras construidas a prueba de tormentas: 80 km. 

  Protección a personas de desastres de riadas y tormentas: 85.000 personas.

  Número de trabajadores a los que se han dado empleo: 1.700 trabajadores.

  Número de niños a los que han facilitado educación primaria: más de 18.000 niños. 

  Reducción costes de transporte local en un 20 %.

Coste del proyecto: 80 millones de USD financiado por:

   Green Climate Fund (GCF): 40 millones USD.

   Ministerio para la Cooperación y Desarrollo de Alemania ha financiado a través de KFW: 15 millones de USD.

   Gobierno de Bangladés: 25 millones USD.

Fuente: KFW.
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Evaluación del impacto de proyectos climáticos (en curso) en zonas en vías de 
desarrollo financiados, total o parcialmente, por KFW: 

Protección de los bosques en América Latina: 

En 2012 Alemania lanzó su programa REM dentro del marco de REDD (Reduction Emissions from Deforestation 
and Degradation) para incentivar a los países en desarrollo y economías emergentes a reducir la emisión de CO2.

En Brasil, los fondos recibidos se tienen que emplear en replantar zonas o dar a los granjeros locales fuentes 
alternativas de ingresos como la pesca o la producción de aceite de las nueces.

   Cerca de 4.250 familias y 500 grupos indígenas se han beneficiado de estos incentivos. 

   En el estado brasileño de Acre se han evitado 3,05 millones de toneladas de CO2 equivalente y el estado 
ha recibido 5 USD por tonelada. Las emisiones “ahorradas” equivalen a la emisión de CO2 de cerca de 1,5 
millones de coches en Alemania al año.

Inversión del proyecto: 31 millones de EUR.

En Colombia se ha alcanzado un compromiso de protección de sus bosques con un ambicioso objetivo de no 
perder un metro cuadrado de bosque desde 2020 en adelante. En consecuencia, recibe fondos del REM desde 
2016 (unos 28 millones de EUR). En este programa también participan Noruega y el Reino Unido.

Ecuador es otro ejemplo en la zona donde KFW ha contribuido con 11 millones de EUR.

Fuente: KFW. 
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Evaluación del impacto de proyectos climáticos (en curso) en zonas en vías de 
desarrollo financiados, total o parcialmente, por KFW: 

Oferta energética en Uganda

Para satisfacer la alta demanda de electricidad en Uganda como consecuencia del mayor crecimiento económico, 
se está fomentando la inversión privada en renovables.

Para ello el Gobierno ugandés, su agencia de la energía y KFW Development Bank han creado el programa GET FIT.

Características del programa

   Se centra en proyectos menores (entre 1 y 20 MW).

   Promueve 17 proyectos de generación de energía con una capacidad instalada combinada de 156 MW. 

   Asegura a 1,2 millones de personas el acceso a una electricidad moderna que contribuye al desarrollo sostenible, 
social y económico de Uganda. 

   Contribuye a reducir las emisiones de CO2 del país en aproximadamente 11 millones de toneladas anuales y 
apoyar la transición a un futuro bajo en carbón. 

   Contribución a la creación de empleo.

Fuente: KFW.
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Fuente: Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Financial Committee and the Employment Committee Brussels, 22-9-92021.

Bono social

Ejemplo 

Emisor

La Unión Europea es una entidad supranacional formada por 
27 Estados miembros. Rating Aaa con perspectiva estable por 
Moody’s y Fitch. Emite este bono social bajo el programa SURE 
(Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para mitigar los 
Riesgos de Desempleo en una Emergencia).

Objetivo 

SURE es un instrumento destinado a todos los Estados miembros que lo soliciten para mitigar las 
consecuencias socioeconómicas negativas provocadas por la COVID-19, y en concreto para preservar el 
empleo en los países miembros. En octubre de 2020, la Comisión Europea establece un marco de bonos 
sociales en cumplimiento con los Principios de Bonos Sociales de la ICMA (International Capital Market 
Association) que permite la emisión de sus bonos SURE por valor de hasta 100.000 millones de euros.

SURE permite la financiación de regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas 
a proteger a los trabajadores por cuenta propia y ajena, y reducir así la incidencia del desempleo y la pérdida 
de ingresos. Los fondos recaudados por SURE se transfieren a los Estados miembros beneficiarios en forma 
de préstamos.

Seguimiento y monitorización

La Comisión Europea realiza una labor de seguimiento y monitorización de los usos dados por parte de los 
Estados miembros de los fondos asignados. Cada seis meses, la Comisión presenta al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Financiero y al Comité de Empleo un informe del uso de la asistencia financiera 
y el impacto de esta financiación en los Estados miembros. La Comisión Europea se ha comprometido con 
una entidad externa (Sustainalytics) para proporcionar un opinión externa, en alineación con los Principios de 
Bonos Sociales de la ICMA.

Evaluación del impacto: 

Se estima que la pandemia pudo haber causado una reducción del ingreso salarial en un 22 % en los hogares 
europeos. Sin embargo, esto se mitigó por los esquemas de trabajo a tiempo parcial. En ese sentido, se estima 
que dichos esquemas de trabajo ayudaron a reducir los ingresos salariales en solo un 7 %. Para los países 
beneficiados (en particular España e Italia), un mayor uso de SURE impacta directamente en un menor desempleo.

Datos básicos del bono social

Emisión: Unión Europea Cupón 0 % 
Vencimiento 4-10-2030 

Año de emisión: 2020

Países beneficiados: España, Italia y Polonia

Contribución a los ODS: 3 y 8
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Importe desembolsado*

Con el último desembolso (25 de mayo de 2021), la UE ha proporcionado cerca de 90.000 millones de euros 
en préstamos cruzados. Los 19 Estados miembros de la UE que solicitaron beneficiarse de este instrumento han 
recibido una parte o la totalidad de la cantidad solicitada. Italia (27.438 millones) y España (21.324 millones) 
suponen cerca del 50 % del total desembolsado.

Programa SURE: importe desembolsado a países de la UE

Fuente: sitio web de la Comisión Europea, https://ec.europa.eu/info/index_es 

País Importe del préstamo propuesto Importe desembolsado

    Bélgica 8.197 millones 8.197 millones

    Bulgaria 511 millones 511 millones

    Chipre 603 millones 603 millones

    Estonia 230 millones 230 millones

    Grecia 5.265 millones 5.265 millones

    España 21.324 millones 21.324 millones

    Croacia 1.020 millones 1.020 millones

    Hungría 504 millones 504 millones

    Irlanda 2.473 millones 2.473 millones

    Italia 27.438 millones 27.438 millones

    Lituania 957 millones 957 millones

    Letonia 305 millones 305 millones

    Malta 420 millones 420 millones

    Polonia 11.236 millones 8.236 millones

    Portugal 5.934 millones 5.410 millones

    Rumanía 4.099 millones 3.000 millones

    Eslovenia 1.113 millones 1.113 millones

    Eslovaquia 630 millones 630 millones

    Chequia 2.000 millones 2.000 millones
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 Fuente: Comunidad de Madrid.

Bono sostenible

Ejemplo 

Emisor

La Comunidad de Madrid se compromete a atender las necesidades de sus ciudadanos 
y dedicar una parte importante de su presupuesto al gasto ambiental y social, con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida en la región y atender necesidades específicas 

en temas ambientales y sociales. 

La Comunidad de Madrid ha sido la primera Administración pública española que solicitó financiación del 
mercado de bonos para financiar proyectos sociales de forma específica.

Objetivo 

Los ingresos obtenidos mediante los instrumentos de financiación sostenible se asignarán a proyectos 
relacionados con:

   Vivienda accesible: apoyo directo al Plan Estatal de Vivienda de España. Incluye el mantenimiento, 
modernización y adaptación de centros de acogida para jóvenes en riesgo de exclusión.

   Educación: incluye también la construcción, rehabilitación y mantenimiento de escuelas públicas y de 
centros de formación profesional, además de financiación para el desarrollo de universidades públicas.

   Salud: gastos que incluyen el desarrollo, el mantenimiento y la modernización de instalaciones (infraestructura) 
integradas en el Sistema de Servicio de Salud Pública (hospitales, centros clínicos, instituciones mentales, etc.).

   Inclusión social: proyectos destinados a integrar y proporcionar servicios básicos y programas de 
educación a diversos grupos de poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión.

   Financiamiento de pymes: mejora de la productividad de las pymes, así como apoyo a la formación 
profesional y realización de estudios del mercado laboral para la planificación e implementación de 
políticas de empleo.

   Cambio climático: la comunidad financia en gran medida el transporte bajo en carbono. Adicionalmente, 
los ingresos financian soluciones de movilidad sostenible, actividades relacionadas con la Estrategia de 
Residuos de la Comunidad de Madrid y la gestión y conservación de Zonas de Especial Conservación.

Datos básicos del bono sostenible

Emisión: Comunidad de Madrid cupón 1,733 % 
vencimiento 30-4-2028

Año de emisión: 2018

Contribución a los ODS: 1, 3, 4, 5, 8, 11, 13 y 15
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Evaluación del impacto generado con instrumentos de financiación sostenible 2021 

1 ODS elegibles que son abordados por la cartera/proyecto financiado y se ajustan a la (sub)categoría elegida de Social Bond Principles (SBP) de la ICMA (International Capital Market Association). 2 Cantidad firmada/presupuestada comprometida por el emisor para la 
cartera o los componentes de la cartera elegibles para la financiación del bono de sostenibilidad. 3 Es la parte del coste total de la cartera que financia el emisor. 4 Esta es la parte de los costes totales de la cartera que es elegible para el bono de sostenibilidad. 5 Basado 
en la vida económica esperada o en la vida financiera de la cartera.
Fuente: Comunidad de Madrid.

Bono sostenible

Categoría del proyecto Población objetivo Información sobre la asignación Indicadores de impacto5

Categorías  
de proyectos elegibles ODS abordados1 Grupo objetivo 

(si procede)
Cantidad 

presupuestada2
Asignado al bono 

sostenible (importe)4
Peso de la 

financiación 
presupuestaria total3

Número de beneficiarios Otros indicadores de impacto

mEUR % Número Unidad de medida Indicadores adicionales Número / indicador 
de medida

Vivienda asequible
Objetivo 1: Fin de la pobreza

Objetivo 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles

Grupos 
desfavorecidos 
y desatendidos

29.079.076,00 € 29.079.076,00 € 2,9 % 119 Familias con vivienda social Número de viviendas sociales adquiridas 137

Educación Objetivo 4: Educación de calidad Jóvenes, grupos 
desfavorecidos 73.186.591,00 € 73.186.591,00 € 7,7 % 434.114 Número de estudiantes  

vulnerables

Número de alumnos con refuerzo 
académicos 23.711 

Número de becas de formación 
profesional de grado superior 7.671 

Número de escuelas públicas (0-18 años) 1.489

Sanidad Objetivo 3: Buena salud y 
bienestar

Ciudadanos 
(incluidos los grupos 

desfavorecidos y 
desatendidos)

669.632.973,00 € 669.632.973,00 € 42,0 % 271

Número de personas con una 
enfermedad rara que tienen 
acceso a los servicios y a la 

medicación adecuada

Número de personas que reciben 
medicación de alto impacto 34.975

Inclusión social Objetivo 1: Fin de la pobreza
ODS 5: Igualdad de género

Grupos 
desfavorecidos  
y desatendidos

1.932.598.823,00 € 471.201.904,00 € 47,1 % 1.636.007
Número de personas o 

familias que se benefician  
de las prestaciones sociales

Número de personas o familias que se 
benefician de la renta mínima social 14.550 familias 

Número de víctimas de la violencia  
de género apoyadas 23.711

Número de viajes subvencionados 2.664.720

Inclusión económica
Objetivo 4: Educación de calidad

Objetivo 8: Trabajo digno y 
crecimiento económico

Pymes y parados  
de larga duración 5.705.340,00€ 5.705.340,00 0,6 % 139 Número de Pymes que han 

recibido ayuda

Gestión medioambiental Objetivo 13: Acción climática 1.194.116,00 € 1.194.116,00 € 0,1 %

Número de datos anuales de los 
parámetros de calidad del aire 1.178.220

Número de datos anuales de los 
parámetros meteorológicos 1.464.357

Total 2.711.396.919.00 € 1.000.000.000,00 € 100,0 % 2.070.650
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Fuente: sustainability-report_2020 (www.enel.com). 

Bono vinculado a la sostenibilidad

Ejemplo 

Emisor

Enel y sus subsidiarias son un grupo multinacional de energía comprometidos 
con el sector de las energías renovables y con alcanzar y desarrollar tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. Son varios los compromisos que han suscrito 
en este campo, como el adelanto para 2040 (desde 2050) de su objetivo de contar 

con un mix de energía plenamente descarbonizado. Para esta misma fecha han anunciado un objetivo de 
cero emisiones netas en sus emisiones indirectas. 

A más corto plazo se ha marcado otros objetivos de reducción de las emisiones directas de CO2 equivalentes 
por kWh respecto a 2017, y es precisamente a su consecución a lo que está ligado nuestro bono.

Estrategia de financiación sostenible en Enel: 

   Para ayudar en la financiación de sus proyectos, Enel decidió inaugurar en 2019 la emisión de productos 
financieros que supusiesen un incentivo para la propia compañía en el logro de sus negocios sostenibles 
y progresar en la evolución de los mercados de capitales sostenibles. De esta forma emitió el primer bono 
ligado a la sostenibilidad. En los términos generales de la emisión se incentivaba el logro de objetivos 
predeterminados de desempeño sostenible dentro de un marco temporal.

   Los instrumentos emitidos bajo este marco se centrarían en contribuir a los ODS 7 (Asegurar el acceso a 
energía asequible y no contaminante) y ODS 13 (Acción urgente para combatir el cambio climático y sus 
impactos), ambos relativos al cambio climático o la degradación medioambiental.

   En 2020, el 33 % de la deuda emitida por Enel era sostenible. La compañía espera que esta cifra alcance 
el 50 % en 2023 y supere el 70 % en 2030 gracias a las nuevas emisiones de financiación sostenible. 

Datos básicos del bono social

Emisión: cupón 0%/0,25% ligado a objetivo de sostenibilidad  
vencimiento 17-6-2027

Año de emisión: 2021

Contribución a los ODS: 7 y 13
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Objetivos específicos del bono en cartera

   A través de la emisión que tenemos en cartera (cupón 0 % / 0,25 % ligado a objetivo de sostenibilidad 
vencimiento 17-6-2027) tratamos de contribuir a ese objetivo de transición verde y que se reduzcan la emisiones 
directas de gas de efecto invernadero. 

   Nuestro bono tiene el pago del cupón vinculado a la consecución de este objetivo de reducción de las emisiones 
directas (Scope 1)1 de gases de efecto invernadero (GHG) para 2023 por debajo de los 148 gramos de CO2eq/kWh.

   Para asegurarnos del cumplimiento de este objetivo el indicador clave (KPI) relevante y material será la medición 
de la cantidad de emisiones directas de gas de efecto invernadero, expresado en gramos de CO2eq por kWh.

   Hasta el momento, y como se muestra en las siguientes tablas, el desempeño de la empresa para el logro de 
ese objetivo ha sido positivo y así lo acreditan verificadores externos como DNV.

 Fuente: Enel.

SCOPE 1
(gCO2eq/kWh)

414 372 298 214 148 82

2017 2018 2019 2020 2023 2030 2050

SBT 2020 achieved
(2 oC scenario)
-25 % vs 2007

Previous SBT 2030
(WB2C scenario)
-70 % vs 2017

350

125

-80 %

TOTAL  
DECARBONIZATION

1 Las emisiones de alcance 1, 2 y 3 (Scope 1, 2 y 3) son emisiones de gases de efecto invernadero que causan huellas de carbono. Como su nombre indica, se miden de tres maneras, de acuerdo con cómo fueron creados: las emisiones de alcance 1 (Scope 1) son 
generadas directamente por la compañía. Las emisiones de alcance 2  (Scope 2) se ocasionan por la generación de la electricidad o calor que necesita la empresa para vender sus principales productos o prestar sus principales servicios. Las emisiones de alcance 3 
(Scope 3) se generan por toda la cadena de valor, incluido el usuario final del producto a lo largo de su ciclo de vida.
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Desempeño y alcance histórico de Enel en emisiones de gases de efecto 
invernadero en Scope 1, 2 y 3 (2018-2020)

KPI Unidad Diciembre 
2020

Diciembre 
2019

Diciembre 
2018

2020-
2019 % Alcance

EMISIONES

Emisiones evitadas1 (mil t) 74,8 77,1 78,5 -2,3 -3,0 Enel

Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (Alcance 1)

Emisiones de CO2 de la generación 
de electricidad y calefacción (mil t) 44,67 69,39 94,44 -24,72 -35,6 Enel

Otras emisiones de CO2eq por producción  
de electricidad y otras actividades2 (mil teq) 0,59 0,59 0,79 - - Enel

de las cuales: emisión por pérdidas de SF6  
de la producción de energía (mil teq) 0,02 0,03 0,23 -0,01 -20,0 Enel

de las cuales: emisión por pérdidas de SF6  
de la distribución de energía (mil teq) 0,13 0,16 0,15 -0,03 -18,8 Enel

Emisiones directas totales Alcance 1 (Scope 1) (mil teq) 45,26 69,98 95,23 -24,72 -35,3 Enel

Emisiones específicas

Emisiones específicas de CO2  
de la producción neta total3 (g/kWh) 211 296 369 -85 -28,7 Enel

Emisiones específicas de CO2eq de Alcance 1 (gCO2eq/kWh) 214 298 372 -84 -28,2 Enel

Extracto del Informe de sostenibilidad de Enel de 2020 

1 El valor resultante es el producto de la generación de electricidad obtenida a partir de una fuente renovable o nuclear y las emisiones 
específicas de CO2 de la generación termoeléctrica del país en el que Enel está presente (fuente: Enerdata, http://enerdata.net). 2 Esta 
cuota incluye las emisiones de CO2 dirigidas de los motores auxiliares - producción de energía y las emisiones de N2O, CH4, NF3, SF6 y 
gases refrigerantes expresadas en CO2 equivalente. 3 Este indicador se calcula como la relación entre el total de emisiones de generación 
termoeléctrica y el total de generación renovable, nuclear y termoeléctrica (incluyendo el aporte de calor en MWheq).



Ejemplos de renta variable

Inclusión financiera y digital

El Banco Mundial reconoce que la inclusión financiera es un factor 
clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad1. El acceso 
a servicios financieros incluidos préstamos, seguros, cuentas de ahorro y 
pagos digitales, ofrece la posibilidad de poder planificar a futuro, montar 
nuevos negocios y afrontar emergencias financieras inesperadas.

Lamentablemente, alrededor de una tercera parte de los adultos en todo el mundo 
(1.700 millones) aún no tienen acceso a servicios bancarios2. Esta situación afecta 
en mayor medida a las mujeres, lo que agrava aún más las barreras a oportunidades 
económicas y el empoderamiento3. Y lo que es más, la población que no tiene acceso 
financiero podría tener mayor riesgo de sufrir préstamos abusivos con condiciones 
leoninas que podrían atraparlos en una espiral de pobreza.

Unos servicios financieros asequibles también brindan oportunidades muy 
importantes para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que representan más del 
93 % de las empresas a nivel mundial4. El impacto positivo, tanto en lo social como 
en lo económico, de apoyar a las pymes se multiplica exponencialmente, ya que estas 
empresas suponen dos terceras partes del empleo total, tanto en los países desarrollados 
como en vías de desarrollo, y suponen el 50 % del PIB en las economías desarrolladas5. 
La pandemia provocada por la COVID-19, junto con la inflación y las interrupciones en la 
cadena de suministro, ha creado dificultades y trastornos económicos sin precedentes, 
incluidos cierres permanentes, para muchas pymes, especialmente para aquellas cuyos 
propietarios pertenecen a minorías. En situaciones de estrés, el acceso al crédito se 
dificulta aún más, lo que impide que las pymes tengan la capacidad para sobreponerse 
a situaciones extremas, reconstruirse y dejar atrás los problemas.

Nuestras inversiones en empresas de servicios financieros que proveen de capital a micro, 
pequeñas y medianas empresas, especialmente durante la pandemia 
mundial, demuestran nuestro apoyo a la supervivencia y el 
crecimiento de miles de emprendedores y la importancia de 
sus negocios. En EE. UU., una de las empresas de nuestra 
cartera que ofrece servicios financieros asequibles a 
pequeños comerciantes creó una aplicación gratuita 
que contribuye a la inclusión de los consumidores 
no bancarizados en servicios financieros formales.

Aunque la innovación impulsa las mejoras en la inclusión 
financiera, se necesitan urgentemente más soluciones 
para llegar a los más desfavorecidos. No cesamos en la 
búsqueda de empresas que ayuden a romper las 
barreras que impiden que se tenga en cuenta y se incluya 
a las personas en nuestra economía financiera y social.

1 Sitio web del Banco Mundial, www.worldbank.org/en/topic/financialinclusion, 2021. 2 Demirguc-Kunt, A.; Klapper, L.; Singer, D.; Ansar, S.; Hess, J. Base de datos mundial Findex 2017: Medición de la inclusión financiera y la revolución Fintech, 2018. 3 Ibid.  
4 Informe sobre el comercio mundial 2016: Nivelación del campo comercial para pymes, 2016. 5 Ibíd.

Facilitar el acceso a servicios 
financieros, un factor clave 
contra la pobreza



Ejemplos de renta variable

Inclusión financiera y digital: ejemplo Wise

1 Informe anual de 2021 de Wise. 2 Folleto de salida a bolsa de 2021 de Wise. 3 Informe de negociación del 1T de 2022 de Wise. 4 Informe anual de 2021 de Wise. 5 Informe anual de 2021 de Wise. 6 Informe anual de 2021 de Wise. 7 Informe de negociación del 
1T de 2022 de Wise. 8 Informe anual de 2021 de Wise. 9 Informe anual de 2021 de Wise. 

Qué 

Objetivo estratégico: mejorar el acceso y el uso de servicios financieros responsables para poblaciones 
históricamente desatendidas.

54.000 millones de libras esterlinas procesados en volumen de pagos internacionales. Los clientes de Wise 
han ahorrado más de mil millones de libras esterlinas cada año en comparación con el uso de un banco 
para la misma transacción1.

Quién 

Diez millones de clientes, muchos de los cuales viven lejos de su hogar. Entre los clientes de Wise se incluyen 
personas que mantienen a sus familias, padres que pagan cuotas escolares y propietarios de negocios. Los 
clientes de Wise pueden hacer envíos de dinero transfronterizos, recibir pagos similares a pagos locales en 
30 países diferentes y gastar dinero en 176 países de todo el mundo2. 

Cómo - Escala

    Desde el 4T de 2020, Wise ha incorporado 0,7 millones de nuevos clientes personales y 0,07 millones 
de nuevos clientes comerciales. El total de nuevos clientes activos incorporados fue de 0,7 millones3. 

   Diez millones de clientes en todo el mundo. Wise tiene 5,7 millones de clientes personales activos y 
305.000 clientes empresariales activos4.

   1,6 millones de tarjetas de débito Wise emitidas y 3.700 millones de libras esterlinas en fondos en 
cuentas Wise5. 

   54.000 millones de libras esterlinas procesados en volumen de pagos internacionales6.

Intensidad

Desde el 4T de 2020, las cuentas personales han crecido un 27 % interanual y las cuentas comerciales han 
aumentado un 54 % interanual7. 

Aumento interanual del 29 % en volúmenes de divisas cruzadas8. 

Contribución 

Wise es la solución de remesas de menor coste. Por ejemplo, los clientes de Wise se benefician de la 
posibilidad de hacer envíos de dinero ocho veces más baratos que con bancos. El 38 % de las transferencias 
con Wise son instantáneas, el 62 % se entregan en menos de una hora y el 83 % llegan en menos de 24 
horas. Esto contrasta con el promedio de dos a cinco días hábiles que necesitan los bancos tradicionales 
para completar las transferencias internacionales9. 

Riesgo 

Para continuar generando impacto, Wise debe mantener tarifas de transacción bajas para las remesas. Si las 
tarifas de transición aumentaran, esto afectaría la asequibilidad de su oferta de remesas, con repercusiones 
negativas para sus clientes.



Ejemplos de renta variable

Educación y formación

El acceso a una educación asequible y de calidad es imprescindible 
para ayudar a las personas vulnerables a escapar de la pobreza, 
la exclusión económica y la estigmatización. Se calcula que en el 
periodo 1990-2018, “258 millones de niños, adolescentes y jóvenes en 
edad primaria, que representan el 17 % del total mundial, no asisten a 

la escuela”1. La falta de acceso a la educación se ha visto exacerbada por la pandemia 
por la COVID-19 debido al cierre de escuelas y de programas de formación laboral en 
todo el mundo. 

Las disparidades en el sistema educativo global, a menudo, se asocian a desventajas 
basadas en el origen socioeconómico, la etnia, el género o la discapacidad. La mejora 
en la asistencia a la educación secundaria avanza, de media, es más lenta entre niños 
de hogares en el quintil más bajo de riqueza y aquellos que pertenecen a grupos étnicos 
desfavorecidos2. Esta situación debe mejorar para ayudar a romper la espiral de 
pobreza que puede durar muchas generaciones. “Un único dólar invertido en un año 
más de escolarización, especialmente en el caso de las niñas, puede generar ganancias 
y beneficios sanitarios por valor de 10 dólares en los países de ingresos más bajos”3.

En la educación superior, los costes han aumentado mucho más rápido. “El coste 
neto de un programa de cuatro años en una universidad pública ha crecido casi un 
81 % más allá de la inflación durante la última década”4. Este aumento de los costes 
ha incidido especialmente en los países de ingresos más bajos como Uganda, donde 
aproximadamente el 60 % del gasto nacional en educación proviene de desembolsos 
directos, en comparación con el 30 % en los países de ingresos más altos5. El mayor 
coste de la educación para las familias de bajos ingresos impide que muchos de ellos 
completen su educación secundaria o prosigan sus estudios.

Buscamos soluciones accesibles y asequibles que creen un impacto positivo en 
diferentes partes del sector educativo. Además, también reconocemos la necesidad 
de mejorar el vínculo entre la finalización de la educación y el acceso al empleo. Estas 
dos fuerzas combinadas deberían catalizar una reducción sustancial de la pobreza y las 
desigualdades.

1 Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education All Means All, 2020. 2 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World, 2020. 3 Comisión Internacional para 
el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, The Learning Generation Investing in Education for a Changing World, septiembre de 2016. 4 Akers, B. Manhattan Institute. A New Approach for Curbing College Tuition Inflation, Agosto de 2020. 5 UIS 
DataBase, Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education All Means All, 2020. 

Por el acceso a una 
educación de calidad 



Ejemplos de renta variable

Educación y formación

Estructuralmente, los servicios educativos privados, generalmente, consisten en 
universidades privadas, escuelas privadas, programas de refuerzo, servicios de tutoría, 
escuelas de formación profesional y preparación para exámenes de carrera. Entre las 
soluciones pluridimensionales que se necesitan, ciertos programas de educación en 
línea pueden permitir un acceso asequible a una educación de calidad, tutorías y 
programas de formación laboral que abarquen diferentes segmentos del sector educativo 
gracias a su amplio alcance. También hay empresas que ofrecen programas de educación 
superior y formación profesional para estudiantes de comunidades menos favorecidas, 
principalmente en mercados emergentes. Estos programas incluyen la posibilidad de 
realizar el aprendizaje a distancia a bajo coste, algo que ha demostrado ser esencial para 
la formación continua durante la pandemia por la COVID-19. 

Creemos que el aumento del acceso y la reducción del coste de la educación son 
esenciales para ayudar a mejorar la educación y el aprendizaje equitativos para todos, 
y también deben combinarse con un mayor alcance de las oportunidades de empleo. 
Además, un mayor nivel de personas desplazadas, debido al conflicto global, ha llevado 
a una mayor necesidad de habilidades lingüísticas. Una empresa que identificamos 
como proveedora de aprendizaje virtual, educación superior, aprendizaje de idiomas, 
habilidades y calificaciones de la fuerza laboral. 

Buscamos oportunidades 
de formación para 
los colectivos más 
desfavorecidos



Ejemplos de renta variable

Educación y formación: ejemplo Pearson

1 Informe anual de 2021 de Pearson. 2 Informe anual de 2021 de Pearson. 3 Presentación de Pearson de 2021. 4 Presentación de Pearson de 2021. 

Qué  

Objetivo estratégico: mejorar la educación y el aprendizaje equitativos para todos.

Proporcionar productos y servicios para decenas de millones de personas en todo el mundo1.

Quién 

Los alumnos se encuentran en 200 países. Pearson ofrece aprendizaje virtual, evaluación y calificaciones, 
clases de inglés, capacitación laboral y educación superior2. 

Cómo - Escala

Los alumnos realizan 16,8 millones de pruebas a través de Pearson VUE (Unidad de Negocio de Pearson). 
111.000 inscripciones en escuelas virtuales en EE. UU., tres millones de volúmenes de pruebas onVue, 
11,4 millones de registros digitales de educación superior en EE. UU., 436.000 volúmenes de PTE (Pearson 
English Language Tests) y 2,75 millones de usuarios registrados de Pearson+3. 

Intensidad

Incremento del 2 % en las inscripciones de escuelas virtuales en EE. UU., del 12 % en las inscripciones de 
estudiantes de On line Program Management y del 43 % en los volúmenes onVue, disminución del 7 % 
en los registros digitales de educación superior en EE. UU. y aumento del 25 % en los volúmenes de PTE y 
del 30 % interanual en los volúmenes de pruebas VUE4.

Contribución 

Pearson es el mayor proveedor de contenido para educación superior, particularmente en las clases STEM. 
Son líderes en clases virtuales que permiten la escolarización en línea de las etapas primaria y secundaria.

Riesgo 

La inflación del coste de los libros de texto es alta, en comparación con otros indicadores de inflación, y 
pone en riesgo la capacidad de proporcionar una educación accesible para todos. 



Ejemplos de renta variable

Sanidad pública 

Si bien los continuos avances médicos y los tratamientos innovadores 
son fundamentales, la mejora de la salud mundial debe incluir el acceso 
básico a una atención asequible y tener cobertura de servicios 
sanitarios esenciales que ayudan a mitigar los problemas de salud a través 
de medidas preventivas1. Las enfermedades cardíacas siguen siendo la 

principal causa de muerte en el mundo, y las muertes por diabetes aumentaron un 70 % 
en todo el mundo entre 2000 y 2019, una cifra que alcanza el 80 % en el caso de los 
hombres2. Además de estas y otras epidemias mundiales, la pandemia provocada por la 
COVID-19 el año pasado trastocó los servicios de atención sanitaria existentes, incluidos 
los programas de vacunación infantil, en aproximadamente 70 países, y los servicios que 
ayudan a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles3.

La pandemia también ha puesto a prueba el sistema médico mundial, ya de por sí 
sobrecargado por la escasez de médicos en todas las regiones del mundo. En el continente 
americano, hay un médico por cada 417 personas. Esta ratio varía ampliamente entre 
las distintas regiones. Por ejemplo, Europa tiene una ratio de 1 por cada 293 personas, 
mientras que en el sudeste asiático es de 1 por cada 1.239 personas y en África, 1 por 
cada 3.324 personas4. Claramente, para mejorar los resultados de los pacientes, nuestro 
sistema de atención sanitaria debe garantizar un uso eficiente del tiempo de todos 
los profesionales médicos. 

El mayor coste en la atención sanitaria no se traduce necesariamente en una atención 
de mejor calidad. Estados Unidos gasta mucho en atención sanitaria en proporción a su 
economía, casi el doble que la media de los países de la OCDE, pero tiene la esperanza 
de vida más baja y las tasas de suicidio más altas5. De hecho, dado que los altos costes a 
menudo crean un impedimento para acceder a los servicios esenciales, intentamos invertir 
en empresas que reduzcan la curva de costes en el sistema de atención sanitaria. 

Los modelos comerciales innovadores en este espacio incluyen la telemedicina, que permite 
visitas médicas virtuales. El modelo de negocio de la telemedicina lleva mucho tiempo 
resultando particularmente beneficioso para pacientes con problemas de movilidad o 
de distancia a los proveedores médicos, por ejemplo para personas mayores, ante 
una situación de confinamiento o cuando se vive en zonas apartadas.

En otras partes del sector sanitario, vemos avances ilusionantes en 
tratamientos de última generación para enfermedades importantes como 
el cáncer y el alzhéimer, y nos alienta la innovación en nuevos modos 
de prestar servicios básicos de atención de la salud. Invertimos 
en empresas que ofrecen herramientas de diagnóstico 
innovadoras y equipos médicos vanguardistas que 
conducen a mejores pronósticos y ciencia en el cuidado de 
la salud. Estas soluciones, a menudo, mejoran la calidad de 
la atención al tiempo que aumentan el acceso y reducen 
los costes, lo que aporta un valor inmenso al ecosistema 
de salud pública general.

1 Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education All Means All, 2020. 2 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World, 2020. 3 Comisión Internacional para 
el Financiamiento de Oportunidades Educativas Globales, The Learning Generation Investing in Education for a Changing World, septiembre de 2016. 4 Akers, B. Manhattan Institute. A New Approach for Curbing College Tuition Inflation, Agosto de 2020. 5 UIS 
DataBase, Global Education Monitoring Report, Inclusion and Education All Means All, 2020. 

Impulsamos 
el acceso a la 
atención sanitaria



Ejemplos de renta variable

Sanidad pública: ejemplo Danaher Corp

1 Informe anual Danaher 2021. 2 Ibíd. 3 Danaher 2021. Presentación anual 2021. 4 Informe de sostenibilidad de Danaher 2021. 5 Danaher. Presentación anual 2021.

Qué  

Objetivo estratégico: ofrecer herramientas de diagnóstico innovadoras y equipos de ciencias de la salud de 
última generación que conducen a mejores pronósticos de atención médica.

Un ejemplo innovador a nivel mundial en ciencia y tecnología que respalda los sectores de ciencias de la 
salud, diagnóstico, medio ambiente y aplicaciones1. 

Quién 

La empresa desarrolla su actividad en América del Norte, Europa Occidental, otros mercados desarrollados 
y mercados en desarrollo entre los que se incluyen Europa del Este, Medio Oriente, África, América Latina 
y Asia (con la excepción de Japón, Australia y Nueva Zelanda)2. 

Cómo - Escala

   El negocio de Diagnóstico Molecular, que permite diagnósticos rápidos y precisos, tiene una base instalada 
de más de 40.000 sistemas de diagnóstico molecular3.  

   La innovación en ciencias de la salud impulsa una mayor eficiencia en el descubrimiento de fármacos, 
gracias a que sus productos, como Scientific Software, que acelera el ciclo de vida del desarrollo de 
fármacos hasta en tres años y reduce las ineficiencias operativas hasta en un 40 %, su avanzada tecnología 
de eyección de gotas, que permite el análisis de tres muestras biológicas por segundo, 50 veces más 
rápido que anteriormente, y su solución FlexFactory, que reduce el tiempo necesario para establecer una 
instalación de biofabricación de 18-36 meses a menos de 12 meses, al tiempo que reduce el gasto de 
capital necesario hasta en un 50 %4. 

   Más de 150.000 de los sistemas de tratamiento ultravioleta (UV) Trojan de Danaher están instalados en 
aplicaciones industriales en todo el mundo y más de 11.000 sistemas están instalados en municipios, 
tratando más de 265.000 millones de litros de agua potable y aguas residuales todos los días5.  

   Su solución de optimización de embalajes puede aumentar la cantidad de productos por camión para 
eliminar la necesidad de 850.000 kilómetros de transporte por camión, lo que evita aproximadamente 
un millón de kilogramos de CO2

5.

Intensidad

En 2021, la base instalada del negocio de Diagnóstico Molecular aumentó en más de 10.000 sistemas de 
diagnóstico molecular5. 

Contribución 

Danaher proporciona herramientas innovadoras en ciencias de la salud y herramientas de diagnóstico cruciales 
para desarrollar nuevos medicamentos, para que los médicos comprendan los problemas del paciente a fin de 
desarrollar de manera efectiva un plan de atención, para impulsar soluciones para proteger nuestro planeta 
y garantizar la seguridad de los suministros mundiales de alimentos y agua. A través de sus esfuerzos, la 
empresa está favoreciendo el avance de los objetivos de sostenibilidad, al garantizar que dispongamos de las 
herramientas y el equipo necesarios para impulsar soluciones tanto para las personas como para el planeta. 

Riesgo 

La empresa podría acceder a un nuevo sector que ofrece la oportunidad de una mayor creación de valor. La 
empresa es independiente de los mercados a los que accede, lo que puede presentar el riesgo de que la empresa 
acceda a un área sin impacto. Supervisamos el caso de impacto de nuestras inversiones y nos sentimos cómodos 
con las áreas de impacto actuales en las que Danaher está avanzando mediante su innovación y experiencia. 



Ejemplos de renta variable

Vivienda asequible

Antes de la pandemia por la COVID-19, 1.600 millones de personas en 
todo el mundo carecían de acceso a un alojamiento básico y la falta 
de vivienda ya estaba en aumento en todas las regiones del mundo1. La 
pandemia ha agravado los problemas para las personas sin hogar y ha 
limitado la capacidad de los refugios y otros servicios sociales para brindar 

ayuda esencial. Entre las personas sin hogar, las mujeres a menudo deben enfrentarse 
a desafíos adicionales. Por ejemplo, en EE. UU., más del 85 % de las familias sin hogar 
están encabezadas por mujeres, y la violencia doméstica es una de las principales causas 
de carecer de hogar entre las familias monoparentales maternas2. Sin duda, estas 
circunstancias crean un entorno precario para demasiados niños sin hogar. 

La pandemia ha supuesto una tensión económica adicional inesperada para muchas 
personas que corren el riesgo de perder su hogar, además de la reciente crisis humanitaria 
causada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha provocado el desplazamiento de 
otros cientos de miles de personas de sus hogares, lo que contribuye a una crisis de 
refugiados aún más pronunciada. Cuando los hogares deben elegir entre pagar el alquiler 
o la hipoteca frente a gastos energéticos, a menudo se hacen sacrificios y se renuncia a 
algunas necesidades básicas, como los servicios sanitarios o una alimentación nutritiva.

Tanto el sector público como el privado deben movilizarse para ofrecer bienes y servicios 
esenciales y programas de empoderamiento para quienes se encuentran sin hogar, 
facilitando su camino hacia una vida mejor. Ya sea como voluntarios directamente en 
nuestras comunidades locales o a través de inversiones institucionales en soluciones de 
vivienda asequible, estos esfuerzos están interconectados para aumentar el acceso a la 
vivienda y ayudar a quienes lo necesiten. 

Un promotor y administrador de propiedades europeo con sede en Alemania proporciona 
viviendas por debajo del precio de mercado para familias, con un fuerte enfoque 
hacia mejorar el nivel de vida de sus ocupantes, expresado a través de la satisfacción de 
los habitantes de ingresos bajos y medios. Creemos que estos esfuerzos, especialmente 
si se combinan con servicios como préstamos hipotecarios de bajo coste en nuestra 
área de impacto de inclusión financiera, contribuyen a conseguir soluciones de vivienda 
asequible y la oportunidad de construir una vida mejor. Además de invertir en varias 
etapas del mercado de viviendas asequibles, BlackRock se relaciona directamente 
con las empresas, recomendando estrategias que pueden mejorar su negocio y su 
impacto en las comunidades locales.

1 Fuente: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/7/UN-Habitat June-2019-%E2%80%93-3rd-UN-Decade-for-the-Eradication-of-Poverty-2018-2027.pdf. Consultado en abril de 2021. 2 Fuente: https://www.greendoors.org/facts/
family-homelessness.php#:~:text=84%25%20of%20families%20 experiencing%20homelessness,female%2Dheaded%20(71%25).&text=Many%20family%20 shelters%20do%20not,separate%20when%20they%20become%20homeless. Consultado en abril de 2021.

Promovemos el 
acceso a una 
vivienda digna



Ejemplos de renta variable

Vivienda asequible: ejemplo Vonovia 

1 Informe anual de Vonovia 2021. Ibíd. 2 Ibíd. 3 Ibíd.

Qué  

Objetivo estratégico: aumentar la asequibilidad de la vivienda.

Quién 

Vonovia se centra en proporcionar viviendas asequibles en 639 ciudades, pueblos y municipios de Alemania, 
Suecia y Austria1. 

Cómo - Escala

En 2021, Vonovia tenía 636.507 unidades administradas, incluidos 565.334 apartamentos en propiedad y 
71.173 apartamentos propiedad de terceros que administra la empresa2.  

Intensidad

30 % de incremento interanual en unidades administradas, de las cuales un 36 % interanual en apartamentos 
propios administrados y una disminución del 4 % interanual en apartamentos propiedad de terceros que 
la compañía administra3. 

Contribución 

Vonovia es una empresa de viviendas asequibles de calidad que ofrece viviendas limpias y seguras a escala. 
La empresa convierte la vivienda pública en un recurso bien administrado; más hogares energéticamente 
eficientes con una oferta más amplia de servicios para ofrecer la mejor oferta a las comunidades con 
menores ingresos. 

Riesgo 

Para garantizar que se logre una transición justa, las empresas deben equilibrar la adopción de prácticas 
sostenibles, como la adopción de energía verde, con la asequibilidad de sus viviendas, algo importante 
para sus inquilinos. La modernización energética de los hogares de Vonovia y, de manera más general, el 
aumento de la eficiencia energética son factores importantes para mantener bajos los costes del hogar y 
proteger la asequibilidad. 



Ejemplos de renta variable

Seguridad

A medida que las personas, las empresas, los gobiernos y otras 
entidades incrementan su presencia en internet, aumenta el riesgo de 
ciberdelincuencia. Se espera que el coste de los delitos informáticos a 
nivel mundial crezca a un ritmo del 15 % anual durante los próximos 
cinco años, hasta alcanzar los 10,5 billones de USD al año para 2025, 

frente a los 3 billones que suponía en 20151. El 68 % de las empresas sienten que el 
riesgo relacionado con sus datos va aumentando progresivamente2. Más allá del coste 
financiero, los ciberataques pueden provocar suplantaciones de identidad, comprometer 
la seguridad individual y amenazar a la sociedad mediante ataques a corporaciones, 
interrupciones de servicios gubernamentales o riesgos para la seguridad nacional. 
Proteger nuestros datos personales, el capital intelectual y los sistemas públicos es 
fundamental para garantizar sociedades funcionales y economías sanas.

Dentro del área de impacto seguridad y protección, también nos enfocamos al lugar de 
trabajo y la seguridad personal. En EE. UU., la seguridad en el lugar de trabajo lleva una 
tendencia preocupante. En 2019, el número de muertes relacionadas con la actividad 
laboral aumentó un 2 % con respecto a 2018 y supone el mayor número de casos 
desde 20073. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, en todo el 
mundo, aproximadamente 2,3 millones de adultos sufren incidentes relacionados con 
el trabajo cada año, lo que equivale a más de 6.000 muertes cada día4.

A medida que los ciberataques se vuelven más sofisticados, la necesidad de adaptarse 
rápidamente y desarrollar una protección avanzada resulta cada vez más urgente. Hemos 
encontrado empresas que se especializan en la protección de la identidad personal 
y ayudan a las personas en todas las etapas de la protección: desde la prevención y el 
control hasta la orientación mediante un plan de acción una vez que se ha producido 
el robo.

Entre los servicios de ciberseguridad, nos enfocamos en soluciones que ayudan a 
las pequeñas y medianas empresas. A menudo, son responsables de su propia 
infraestructura de seguridad interna, con recursos de tecnología de la información (TI) 
limitados. Invertimos, por ejemplo, en una compañía de ciberseguridad que ofrece un 
software de detección y gestión de vulnerabilidades con el que una pequeña 
empresa puede rastrear todas las máquinas en su dominio y resolver los problemas que 
surjan.

Para ayudar a mejorar la seguridad laboral y personal, particularmente en las empresas que 
dependen en gran medida del capital humano, BlackRock se involucra activamente en 
sus políticas y procesos de gestión del personal. También se centra en compañías 
cuyos productos mejoran la seguridad física de los trabajadores, como 
equipos que reducen la carga y el riesgo de 
levantar objetos pesados, así como en empresas 
que ofrecen canales de comunicación críticos 
para los empleados durante emergencias o ante 
interrupciones inesperadas de la actividad.

1 https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-original-cybercrime-report-2016/.  Accessed April 2021. 2 https://cyber-security.mytechmag.com/top-alarming-cyber-security-facts-for-2020-1355.html.  Accessed April 2021. 3 https://www.bls.gov/opub/ted/2020/
one-worker-died-every-99-minutes-from-a-work-related-injury-in-2019.html. Accessed April 2021. 4 https://www.ilo.org/moscow/areas-of-work/occupational-safety-and-health/WCMS_249278/lang--en/index.html. Accessed April 2021.

Nos involucramos 
en la protección de 
empresas y empleados



Ejemplos de renta variable

Seguridad: ejemplo APTIV 

1 Informe anual de 2021 de Aptiv. 2 Informe anual de 2021 de Aptiv. 3 Informe de sostenibilidad de 2021 de Aptiv. 4 Informe anual de 2021 de Aptiv. 5 Ibíd.

Qué  

Objetivo estratégico: mejorar la seguridad de los vehículos y ofrecer tecnología que apoye la transmisión 
de energía y datos.

Los mayores proveedores de tecnología para vehículos cuyos clientes se encuentran entre los 25 mayores 
fabricantes de equipos originales para automóviles. Sus productos se pueden encontrar en 19 de los 20 
modelos más vendidos en los Estados Unidos, en 19 de los 20 modelos más vendidos en Europa y en 14 de 
los 20 modelos más vendidos en China1.

Quién 

Sus productos y servicios se venden a los principales fabricantes de equipos originales (OEM) en todas las 
regiones del mundo2.

Cómo - Escala

   Todos los días, Aptiv envía más de 90 millones de componentes y 2 millones de piezas individuales3. 

   De un total de ingresos de 16.000 millones de USD en 2021, 12.000 millones se generaron en la división 
de soluciones de señalización y energía y 4.000 millones, en la de seguridad avanzada y experiencia del 
usuario. El resto de divisiones de Aptiv generaron otros 36 millones de USD4.

Intensidad

Los ingresos totales aumentaron un 20 % interanual, con un aumento interanual del 22 % en soluciones 
de señalización y energía y del 14 % en los ingresos de la división de seguridad avanzada y experiencia del 
usuario5.

Contribución 

Aptiv está a la vanguardia de la tecnología que mejora la seguridad del vehículo, tanto en sistemas avanzados 
de asistencia al conductor como en conducción totalmente autónoma, así como la transmisión de energía 
y datos en todos los vehículos.

Riesgo 

Las restricciones de suministro de materiales pueden dificultar la capacidad de Aptiv para fabricar sus 
productos, lo que puede derivar en cuellos de botella o evitar el impacto positivo que generan sus productos.



Ejemplos de renta variable

Alimentación sostenible y agua

Vemos problemas interdependientes que amenazan la seguridad actual 
y futura de los alimentos y el agua limpia en el mundo. Estos desafíos 
generan la necesidad urgente de mejorar la gestión de nuestros recursos 
naturales para garantizar que los sistemas mundiales de alimentos y agua 
puedan funcionar de manera más sostenible y eficiente al mismo 

tiempo que permitan un acceso más generalizado.

La difícil situación de casi mil millones de personas en todo el mundo que luchan contra 
el hambre y la desnutrición se ha visto agravada, aún más, por la pandemia provocada 
por la COVID-19. Aproximadamente 1 de cada 10 personas sufre unos niveles graves de 
inseguridad alimentaria, unos niveles que además han empeorado en los últimos cinco 
años1. La brecha de género también se ha ampliado, ya que las mujeres se enfrentan de 
nuevo a un grado de inseguridad alimentaria mucho más alto que los hombres2.

Para agravar estas tensiones, se espera que en 2050 la población mundial haya aumentado 
en dos mil millones de personas3, de lo que se deriva la necesidad de aumentar 
enormemente el volumen y la eficiencia de la producción sostenible de alimentos. 
Nuestros recursos naturales limitados, incluido el agotamiento de los terrenos cultivables, 
plantean desafíos para la implementación. Por ejemplo, entre principios de la década de 
los 60 y finales de los 90, la cantidad de terreno cultivable por persona se redujo en un 
40 % y la erosión del suelo empeoró. El abuso de productos químicos en la agricultura 
y el aumento de la intensidad del uso de la tierra ha llevado a la degradación de los 
terrenos, lo que supone una amenaza para las futuras cosechas 
y la productividad agrícola en general4. Además, la 
producción de alimentos es responsable 
del 26 % de todos los gases de efecto 
invernadero (GEI)5, contribuyendo así a 
la actual crisis climática.

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 2020. 2 Ibíd. 3 ONU, a un ritmo más lento, se espera que la población mundial alcance los 9.700 millones en 2050 
y podría alcanzar un máximo de casi 11.000 millones para alrededor de 2100, Perspectivas de la población mundial 2019: Aspectos destacados, 2019. 4 Olsson, L.; Barbosa, H.; Bhadwal, S.; Cowie, A.; Delusca, K.; Flores-Renteria, D.; Hermans, K.; Jobbagy, E.; Kurz, 
W.; Li, D.; Sonwa, D. J., Stringer, L. 2019: Degradación de la tierra. En: Cambio climático y tierra: Un informe especial del IPCC sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra, la gestión sostenible de la tierra, la seguridad alimentaria y los 
flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres [P. R. Shukla, J. Skea, E. Calvo Buendia, V. Masson-Delmotte, H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, P. Zhai, R. Slade, S. Connors, R. van Diemen, M. Ferrat, E. Haughey, S. Luz, S. Neogi, M. Pathak, J. Petzold, 
J. Portugal Pereira, P. Vyas, E. Huntley, K. Kissick, M. Belkacemi, J. Malley, (eds.)]. 5 Poore, Nemecek, Reducir el impacto medioambiental de los alimentos entre productores y consumidores, en Science, junio de 2018. 

Invertimos en mejorar 
la gestión de los 
recursos naturales



Ejemplos de renta variable

Alimentación sostenible y agua

A pesar de la persistencia del hambre y la desnutrición, el desperdicio de alimentos 
continúa: el 13,8 % del total de alimentos producidos en el mundo se pierde entre las 
explotaciones productoras y su llegada al comercio minorista6. Las infraestructuras de 
agua también están bajo estrés, lo que resulta en la pérdida constante de agua limpia 
debido a fugas y roturas de tuberías principales. Solo en EE. UU., el envejecimiento de 
la infraestructura de agua da como resultado una pérdida de más de 7,5 billones de 
litros de agua potable al año, con un valor de más de 7.000 millones de USD7. A nivel 
mundial, una de cada tres personas aún no tiene acceso a agua potable8.

La producción agrícola y la infraestructura hídrica pueden y deben transformarse para 
proteger nuestros limitados recursos naturales, generar menos emisiones de carbono 
y asegurar los alimentos para nuestro futuro. BlackRock ha identificado empresas 
que ofrecen sistemas de riego de agua de última generación para pequeños 
agricultores y programas formativos para empoderar a los emprendedores 
con el conocimiento y las herramientas que les permitan mejorar la eficiencia de 

sus prácticas agrícolas. Pueden ayudar a construir y reconstruir una infraestructura 
hídrica resiliente invirtiendo en empresas que ofrezcan equipos modernos y 
tecnología hídrica inteligente capaz de detectar fugas, evaluar la calidad del agua 
y recoger análisis de datos avanzados que permitan a 
las empresas de servicios públicos y a 
los gobiernos gestionar el ciclo integral 
del agua de forma eficiente. Además, ha 
identificado empresas que brindan acceso 
a bajo coste a productos alimentarios 
esenciales y comestibles frescos para 
personas y familias de bajos ingresos, incluidas 
aquellas que se enfrentan a un encarecimiento del 
coste de la vida debido a las presiones inflacionarias 
sobre productos básicos como el trigo. 

6 FAO. 2019. Índice de pérdida de alimentos. Sistema de trabajo estadístico en línea para el cálculo de pérdidas (disponible en www.fao.org/food-loss-and-food-waste/flw-data). Consultado en abril de 2021. 7 Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles 
(ASCE), Campaña valor del agua. Los beneficios económicos de invertir en infraestructura hídrica, 2019. 8 Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF): Organización Mundial de la Salud (OMS), 2019.

Promovemos el uso  
de tecnología hídrica 
inteligente y el 
acceso a productos 
alimentarios esenciales



Ejemplos de renta variable

Alimentación sostenible y agua: ejemplo Grocery Outlet

1 Informe anual de 2021 de Grocery Outlet. 2 Informe anual de 2021 de Grocery Outlet. 3 Informe anual de 2021 de Grocery Outlet. 4 Informe anual de 2021 de Grocery Outlet. 5 Informe anual de 2021 de Grocery Outlet. 6 Informe anual de 2020 de Grocery Outlet.

Qué  

Objetivo estratégico: lograr el acceso a alimentos asequibles.

Grocery Outlet tiene 415 tiendas, con un promedio de 1.300 metros cuadrados de superficie de ventas1.

Quién 

La propuesta de valor de Grocery Outlet se dirige a los clientes que buscan ofertas en todos los niveles de 
ingresos, demografía y geografías2.

Cómo - Escala

   En 2021, Grocery Outlet abrió 36 nuevas tiendas y cerró una tienda3. 

   Una cesta típica de Grocery Outlet tiene un precio aproximadamente un 40 % inferior al de las 
tiendas de alimentación convencionales y aproximadamente un 20 % inferior al de los principales 
supermercados de descuento4. 

Intensidad

Incremento interanual del 3 % en nuevas tiendas incorporadas por Grocery Outlet5, 6.

Contribución 

Grocery Outlet tiene una forma única de adquirir sus productos. Esto permite precios más bajos para el 
usuario final, a menudo más baratos que otros supermercados orientados a la venta con descuento, lo que 
aumenta la posibilidad de acceder a alimentos asequibles. 

Riesgo 

Para continuar generando impacto, Grocery Outlet debe asegurar precios bajos para los alimentos a fin de poder 
ofrecer productos accesibles y asequibles.



Ejemplos de renta variable

Eliminación y prevención de la contaminación

La extraordinaria cantidad de residuos producidos por los humanos 
está poniendo en peligro el medio ambiente y el ecosistema en el que 
vivimos. Por ejemplo, los residuos sólidos urbanos se descomponen 
en los vertederos durante décadas liberando gases tóxicos de efecto 
invernadero (GEI) y filtrando sustancias químicas peligrosas al suelo 

conforme pasa el tiempo. Se espera que este problema no haga más que empeorar. A 
escala mundial, generamos 2.000 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos 
al año, que se espera que aumenten a 3.000 millones de toneladas anuales en 20501.

La contaminación es un problema pluridimensional y el debate sobre los plásticos 
ilustra esta complejidad. El plástico es un material altamente diversificable que mitiga 
pero también contribuye a la generación de residuos. Una de sus ventajas es evitar el 
desperdicio de alimentos al aumentar su longevidad. La caducidad de los alimentos 
a menudo se puede aumentar de cinco a diez días con la utilización de envases de 
plástico2. Es una característica valiosa, puesto que el desperdicio de alimentos, si fuera 
un país, sería el tercer mayor emisor de GEI a escala mundial3. Sin embargo, el plástico 
es un contaminante importante. “Ocho millones de toneladas de plástico llegan a 
nuestros océanos cada año”, lo que pone en peligro la vida marina, y “en 2050 podría 
haber más plástico (por peso) que peces en nuestros océanos”4.

El rápido crecimiento de la industria manufacturera ha sacado a muchos de la pobreza5. 
No obstante, los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que 
los procesos de fabricación han contribuido a un aumento de la contaminación del 
aire, hasta el punto de que el 92 % de la población mundial respira aire que contiene 
altos niveles de contaminación6. Este nivel de polución puede ser letal: más de 4,2 
millones de muertes al año se atribuyen a la contaminación del aire exterior7. A menos 

que cambiemos nuestros patrones de fabricación, consumo y eliminación de 
residuos, las consecuencias de nuestras acciones nos llevarán a un hábitat insostenible.

Nos alienta la innovación que vemos en las empresas dedicadas a los sistemas de 
control de la contaminación y a la vanguardia para crear soluciones que ayuden 
a disponer de un aire más limpio, una mejor salud y un uso más eficiente de 
los recursos naturales de nuestro planeta. Una de nuestras empresas en cartera 
hace exactamente eso y será un componente central para acelerar las transiciones 
requeridas en energía, productos químicos y energía. 

1 Banco Mundial. What a Waste 2.0, 2018. 2 British Plastic Federation. www.bpf.co.uk/plastipedia/applications/shelf-life-extension.aspx, 2021. 3 ONU FAO. Huella de desperdicio de alimentos: Impactos sobre los recursos naturales, 2013. 4 Foro Económico Mundial. 
Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Co. The New Plastics Economy — Rethinking the Future of Plastics, enero de 2016. 5 ONU. Industrial Development Cooperation, julio de 2018. 6 OMS. Contaminación del aire ambiental: Una evaluación global de la 
exposición y la carga de la enfermedad, 2016. 7 OMS. www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1. Consultado en abril de 2021. 

Invertimos en empresas que 
mejoran la calidad del aire 
e impulsan el uso eficiente 
de recursos naturales



Ejemplos de renta variable

Eliminación y prevención de la contaminación: ejemplo Johnson Matthey

1 Informe anual de 2021 de Johnson Matthey. 2 Informe anual de 2021 de Johnson Matthey. 3 Informe anual de 2021 de Johnson Matthey. 4 Johnson Matthey 2021 Annual Report y Johnson Matthey 2020 Annual Report.

Qué  

Objetivo estratégico: mitigación del cambio climático mediante fabricación sostenible.

211.000 toneladas de emisiones de GEI evitadas por los consumidores que utilizan las pilas de combustible 
y material para baterías de Johnson Matthey. 11,5 millones de toneladas de GEI eliminadas por sus clientes 
con la utilización de una solución de reducción de óxido nitroso en las plantas de producción de ácido 
nítrico y 2,5 millones de toneladas de contaminantes que se evita que lleguen al aire anualmente gracias a 
la tecnología de pilas de combustible de Johnson Matthey1.

Quién 

Johnson Matthey atiende a las industrias automotriz, química, de generación y almacenamiento de energía, 
de petróleo y gas, de agroquímicos y fertilizantes, farmacéutica y médica, entre otras. Los clientes de 
Johnson Matthey se encuentran en el Reino Unido y Europa, América del Norte, China, incluido Hong 
Kong, Asia y el resto del mundo2.

Cómo - Escala

   211.000 toneladas de emisiones de GEI evitadas por los consumidores que utilizan los productos de 
pilas de combustible y material para baterías de Johnson Matthey. 

   11,5 millones de toneladas de GEI eliminadas por sus clientes con la utilización de una solución de 
reducción de óxido nitroso en las plantas de producción de ácido nítrico. 

   2,5 millones de toneladas de contaminantes que se evita que lleguen al aire gracias a la tecnología de 
pilas de combustible de Johnson Matthey3. 

Intensidad

   Reducción del 6 % en las emisiones de GEI evitadas con los materiales para baterías y la tecnología de 
pilas de combustible. 

   Reducción del 16 % en los contaminantes eliminados con los catalizadores de control de emisiones. 

   Aumento del 17 % en los GEI eliminados mediante las tecnologías de reducción de óxido nitroso4.

Contribución 

Johnson Matthey es uno de los líderes mundiales en catalizadores de control de emisiones para automóviles, 
cátodos de baterías y reciclaje de metales, y tiene capacidades fundamentales en química compleja y 
procesamiento de metales. Cuenta con una gran experiencia e invierte continuamente en I+D para impulsar 
mejores resultados sostenibles. Su experiencia en materiales le ha permitido desarrollar su familia de materiales 
catódicos avanzados ricos en níquel (eLNO®), que ofrece densidad de energía avanzada para baterías de 
vehículos eléctricos. Su experiencia también contribuye a la producción de tecnologías de producción de 
hidrógeno y pilas de combustible.

Riesgo 

Los catalizadores de control de emisiones de Johnson Matthey son un componente esencial para reducir 
las emisiones de los vehículos con motor de combustión interna. Sin embargo, a medida que aumenta 
la penetración de los vehículos eléctricos, la compañía debe continuar innovando para conseguir más 
resultados sostenibles. Dentro de sus esfuerzos de investigación y desarrollo, la compañía está trabajando 
en tecnologías como las que dan apoyo a la producción de hidrógeno y pilas de combustible, la producción 
de metanol verde, poliéster renovable, nuevos cátodos de batería y otras tecnologías que ayudarán a 
descarbonizar la producción de productos químicos.



Ejemplos de renta variable

Energías verdes

CaixaBank AM y nuestro asesor BlackRock se comprometen a respaldar 
los esfuerzos para alcanzar una economía de cero emisiones netas, 
que no emita más dióxido de carbono del que elimina de la atmósfera, el 
umbral científicamente establecido para 2050, necesario para mantener 
el calentamiento global muy por debajo de los 2 ºC. “Una transición de 

éxito, que sea justa, equitativa y que proteja los medios de vida de las personas requerirá 
innovación tecnológica y planificación durante décadas”.

Con el mundo poniendo mayor énfasis en abordar el cambio climático, y sumado al 
compromiso de EE. UU. de volver a unirse al Acuerdo de París sobre el Clima de 2015, la 
innovación en soluciones de energías renovables ganará impulso y apoyo estructural. El 
sector energético está preparado para una rápida transformación a fin de combatir 
el cambio climático y creemos que incluso la crisis energética surgida de la crisis entre 
Rusia y Ucrania no descarrilará lo que ya se ha puesto en marcha en cuanto a la transición 
hacia un mundo de cero emisiones netas. 

Además, el procesamiento intensificado de combustibles fósiles no hace sino ofrecer 
una mejor paridad de precios para las soluciones renovables que ayudará a catalizar el 
movimiento hacia la energía verde. Se estima que dos terceras partes de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero (GEI), una de las principales causas del cambio 
climático, están “vinculadas a la quema de combustibles fósiles para obtener energía”1. 
La descarbonización energética y la reducción de las emisiones de GEI son vitales para 
mantener el calentamiento global por debajo de los 2 ºC. 
“Esto requiere aumentar del 15 al 65 % la participación 
de las fuentes de energías renovables en el suministro de 
energía primaria del mundo para 2050”2, lo que, junto con 
la mejora continua de la eficiencia energética, reduciría las 
emisiones de dióxido de carbono en un 90 %3.

1 Agencia Europea de Medio Ambiente. Energía y cambio climático, agosto de 2017. 2 IRENA. Energías renovables: Una solución climática clave, 2017. 3 IRENA. Perspectiva para la transición económica. Necesidades de inversión para un sistema energético bajo en 
carbono, 2017. 

Comprometidos con 
una economía de 
emisiones netas cero



Ejemplos de renta variable

Energías verdes

En algunas partes del mundo, no existe un acceso básico a la energía debido a la falta 
de recursos y a una infraestructura subdesarrollada. La energía es esencial para nuestras 
necesidades básicas, desde calentar nuestros hogares y cocinar alimentos hasta iluminar 
nuestras escuelas y hospitales. Sin embargo, se estima que 789 millones de personas 
viven sin acceso a la electricidad4, algo que entorpece innumerables actividades cotidianas 
y fomenta las desigualdades. En muchos países, las empresas regionales de servicios 
eléctricos deben efectuar apagones continuos en los que se corta la electricidad de manera 
intermitente para evitar los peligros catastróficos de una sobrecarga del sistema. Aunque 
el camino para asegurar un acceso universal a la energía mientras se consigue un 
mundo con cero emisiones netas no está exento de desafíos importantes, creemos 
que es posible debido a la innovación que vemos en los sectores público y privado.

Creemos que serán necesarios avances conjuntos en los diversos modelos de negocio 
y fuentes de energías renovables para alcanzar un mundo con cero emisiones netas de 
carbono. Entre estas soluciones, buscamos empresas innovadoras que impulsen 
una reducción de los costes de la tecnología renovable, lo que llevará a una mayor 
adopción y demanda de energía verde. Invertimos en una empresa que ha desarrollado 
la tecnología para cortar obleas solares más finas, lo que contribuye a una ventaja de 
costes y escala. También buscamos empresas de energías renovables con operaciones a 
gran escala. Una de esas empresas es un líder mundial en energía eólica marina. Además 
de su posición líder en el mercado en ese ámbito, esta empresa también opera parques 
eólicos terrestres, parques solares, instalaciones de almacenamiento de energía 
y plantas de bioenergía. Seguimos analizando tecnologías emergentes, como baterías 
renovables a gran escala y soluciones de almacenamiento de energía de bajo coste, que 
tienen un tremendo potencial para crear impacto al proporcionar una fuente de energía 
para quienes no tienen acceso básico a la energía y para almacenar la generación de 
energía obtenida a partir de fuentes renovables intermitentes. 

Con una amplia gama de grupos de interés, desde empresas hasta gobiernos, instituciones 
y personas individuales, cada vez más centrados en el avance de las energías renovables, 
estamos entusiasmados con la innovación y el crecimiento en este sector a través de 
tecnología novedosa, costes más bajos y nuevos modelos de negocio que ayudarán 
al mundo a alcanzar un futuro con cero emisiones netas, al tiempo que se proporciona un 
acceso universal a la energía.

4 IEA, IRENA, Naciones Unidas, Banco Mundial, OMS. Seguimiento del ODS 7: Informe de progreso energético 2020.

Fomentamos el 
acceso universal 
a la energía



Ejemplos de renta variable

Energías verdes: ejemplo Ørsted

1 1 Informe anual de 2021 de Ørsted. 2 Informe anual de 2021 de Ørsted. 3 Informe anual de 2021 de Ørsted 4 Ibíd. 5 Ibíd. 6 Informe anual de Ørsted 2021.

Qué  

Objetivo estratégico: mitigar el cambio climático a través de electricidad limpia.

15,1 millones de toneladas de emisiones evitadas en 20211.

Quién 

Ørsted atiende a los mercados de EE. UU., el Reino Unido e Irlanda, Europa continental y la región Asia-Pacífico2.

Cómo - Escala

  15,1 millones de toneladas de emisiones evitadas en 20213.

  13,0 GW de capacidad renovable instalada.

Intensidad

  Incremento interanual del 15 % en emisiones evitadas4.

  Incremento interanual del 15 % en capacidad renovable instalada5. 

Contribución 

Ørsted ha sido el pionero y principal actor en el mercado de la energía eólica marina, al impulsar a nivel global 
la adopción de este tipo de energía. Ørsted contribuye a la transición general hacia las energías limpias y los 
esfuerzos para lograr cero emisiones netas. 

Riesgo 

En el ámbito operativo, unas velocidades del viento más altas y los daños causados por la sal podrían afectar a 
las turbinas eólicas marinas, reduciendo el nivel de capacidad de generación de energía. Ørsted tiene en cuenta 
las condiciones climáticas extremas al diseñar y construir sus turbinas en un esfuerzo por reducir el riesgo para 
la generación de energía6. 



Ejemplos de renta variable

Eficiencia, electrificación y digitalización

El crecimiento de la población mundial, el aumento del consumo y la 
urbanización intensifican la presión sobre nuestra infraestructura y los 
recursos naturales limitados. El estrés hídrico ha empeorado a medida 
que ha ido creciendo nuestro uso global de agua a más del doble de la 
tasa de aumento de la población durante el último siglo, y un número 

cada vez mayor de regiones está llegando al límite en el que los servicios hídricos pueden 
prestarse de manera sostenible1. Casi el 30 % de la población mundial, lo que equivale a 
2.300 millones de personas, vive en países con escasez de agua2. 

En EE. UU., la infraestructura que transporta agua limpia sufre una rotura de una tubería 
principal de agua cada dos minutos y se pierden aproximadamente 22.700 millones de 
galones de agua tratada cada día, lo que equivale a 2,1 billones de galones de pérdidas 
de agua cada año, más que todo el consumo doméstico de la ciudad de Los Ángeles3. 
La infraestructura eléctrica mundial también está envejeciendo y corre el riesgo de fallar. 
Mejorar su eficiencia es fundamental para proteger nuestras fuentes primarias 
de energía y combatir el cambio climático. Si bien las fuentes de energías renovables 
han ido en aumento, la mayor parte de nuestra energía eléctrica todavía proviene de 
combustibles fósiles; por lo que, cuanto más eficientemente usemos la electricidad, menos 
contribuiremos al uso de combustibles fósiles y a la liberación de CO2 en la atmósfera. 
El vínculo entre nuestro uso de la electricidad y la quema de combustibles fósiles no es 
fácilmente visible, pero está directamente relacionado.

1 www.unwater.org/water-facts/scarcity/. Consultado en abril de 2021. 2 Resumen de progreso de las Naciones Unidas, actualización de 2021: ODS 6: agua y saneamiento para todos, 2021. 3 Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. A Comprehensive 
Assessment of America’s Infrastructure, 2021.

Invertimos en la 
protección de fuentes 
de energía primarias



Ejemplos de renta variable

Eficiencia, electrificación y digitalización

Mejorar la eficiencia de nuestra red eléctrica también resulta fundamental para evitar 
efectos costosos en puntos posteriores del proceso. Dentro de la red eléctrica, la distribución 
es el mayor punto de fallo cuando se produce una interrupción en el servicio. De hecho, 
el 92 % de las interrupciones se deben a este problema, desencadenado por problemas 
de gestión de la capacidad, condiciones meteorológicas adversas y el envejecimiento de 
la infraestructura, entre otras causas4. Estas interrupciones suponen un coste para los 
hogares, las empresas y las instituciones, tanto desde el punto de vista financiero como 
humano, especialmente cuando provocan emergencias que las personas deben afrontar.

Para lograr un crecimiento económico sostenible, debemos descarbonizar la economía 
y preservar los recursos naturales de nuestro planeta. En la medida de lo posible, 
debemos eliminar las fugas, evitar la interrupción de los servicios, actualizar infraestructuras 
antiguas y detectar problemas antes de que se conviertan en desastres. El desarrollo 
de tecnología de medición inteligente, la aplicación de análisis de datos avanzados, la 
digitalización de las redes y la inversión en soluciones de última generación desempeñan 
un papel fundamental.

En el sector de la edificación y la construcción, reconocemos la necesidad de reducir 
significativamente las emisiones de CO2, que alcanzaron un récord en 2019 al suponer 
el 38 % del total mundial de emisiones de CO2 relacionadas con la energía5. Este aumento 
está causado por el creciente uso de electricidad en las operaciones de los edificios y el 
hecho de que la producción de energía eléctrica sigue siendo intensiva en carbono. Por 
esta razón, aumentar la eficiencia energética de las operaciones en los edificios reduciría 
las emisiones de CO2. Invertimos en un promotor inmobiliario que está elevando el 

estándar para edificios sostenibles. Esta empresa ha recibido múltiples premios, 
incluida la máxima calificación Green Star durante ocho años consecutivos y la máxima 
calificación GRESB con cinco estrellas6. Green Star es una calificación de sostenibilidad 
reconocida internacionalmente desarrollada en Australia para el diseño, la construcción 
y la explotación de edificios. Las calificaciones GRESB se basan en lo que los inversores 
y el sector han identificado como cuestiones clave en la sostenibilidad de las inversiones 
inmobiliarias. En la temática general de eficiencia, electrificación y digitalización, seguimos 
encontrando modelos de negocios interesantes que ayudan a las ciudades a construir 
infraestructura resiliente y eficiente en el uso de la energía.

4 Ibíd. 5 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2020 Global Status Report for Buildings and Construction, 2020. 6 www.bxp.com/commitment. Consultado en abril de 2021.

Promovemos  
la construcción de 
edificios sostenibles



Ejemplos de renta variable

Eficiencia, electrificación y digitalización: ejemplo Schneider Electric

1 Informe anual de Schneider Electric 2021. 2 Ibíd. 3 Ibíd. 4 Ibíd. 5 Ibíd.

Qué  

Objetivo estratégico: mejorar la eficiencia energética y de los recursos.

Schneider Electric ha conectado a 34 millones de personas con energía verde desde 2008 y ha ayudado a 
sus clientes a evitar y ahorrar 347 millones de toneladas de emisiones desde 20181. 

Quién 

Schneider Electric atiende a proveedores de viviendas, de construcción, en la nube y de servicios, energía 
y red, agua y tratamiento de aguas residuales, movilidad, petróleo y gas, bienes de consumo envasados, 
minería, minerales y metales. La empresa está presente en Europa Occidental, América del Norte, Asia 
Pacífico y el resto del mundo2.  

Cómo - Escala

  4,2 millones de personas recién conectadas a energía verde en 20213. 

   Desde 2018, Schneider Electric ha ayudado a sus clientes a ahorrar y evitar 347 millones de toneladas 
de CO2

4. 

   Los productos y servicios de Schneider Electric han ayudado a los clientes a aumentar su eficiencia 
energética, proporcionando entre un 50 y un 70 % de ahorro energético y un aumento del 30 % en 
la eficiencia de la fuerza laboral5.  

Intensidad

 Durante 2021, Schneider Electric ayudó a sus clientes a ahorrar y evitar 84 millones de toneladas de 
emisiones. 

Contribución 

Schneider Electric ofrece una amplia gama de productos que brindan seguridad, fiabilidad, eficiencia, 
sostenibilidad y conectividad para las empresas. La empresa innova continuamente para ofrecer soluciones 
como EcoStruxure, una plataforma digital que recopila y analiza datos, aumenta la conectividad y permite a 
los clientes tomar decisiones informadas en tiempo real y mejorar la eficiencia de sus operaciones.  

Riesgo 

Las interrupciones en la cadena de suministro pueden afectar a la producción de Schneider Electric, lo que puede 
provocar retrasos en la entrega de los productos a sus clientes. La empresa se centra en mantener una cadena 
de suministro global para ayudar a diversificar sus fuentes de materias primas a fin de sortear las interrupciones 
de la cadena de suministro. 



Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ninguna oferta, solicitud o recomendación de inversión del productos o productos financieros de los cuales se informa, en su caso. Ninguna información contenida en el mismo debe interpretarse 
como asesoramiento o consejo financiero, fiscal, legal o de otro tipo. Este documento y la distribución del mismo no están destinados a personas, entidades, jurisdicciones o países en los que su publicación, disponibilidad, distribución o utilización sea contraria a la 
legislación o normativa local. Si usted sabe que su acceso a este informe contravendría la legislación aplicable local, nacional o internacional, deberá ignorar su contenido. Cualquier uso que haga de este documento será por su cuenta y riesgo. Aunque la información 
incluida en este documento procede de fuentes consideradas fiables, no manifestamos ni garantizamos su exactitud, y dicha información podría ser incompleta o estar resumida. Todas las estimaciones y opiniones recogidas en este documento son realizadas en la 
fecha de su publicación y podrían cambiar sin previo aviso. Este documento no puede ser reproducido (en parte o en su totalidad) sin consentimiento previo por escrito de CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U. CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U., es 
una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva española regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores e inscrita en el Reg. Mercantil de Madrid, tomo 36997, folio 1, hoja M-661.074. NIF A-08818965. Inscrita con el n.º 15 en el Registro 
de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.

©CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U. Todos los derechos reservados. En particular, se prohíbe su reproducción, comunicación y acceso a terceros no autorizados.

NRI: 5420-2022/6889

Categoría Impacta. El artículo 9 del Reglamento (EU) 2019/2088 sobre divulgación en materia de sostenibilidad contempla los productos que tienen un objetivo de inversión sostenible claramente identificado. A efectos de cumplir con los 
requisitos que la normativa en materia de sostenibilidad impone a estos productos, CaixaBank ha diseñado la categoría de productos y servicios “Impacta”. Estos productos y servicios seleccionan inversiones en compañías cuya actividad está 
destinada a solucionar los principales problemas sociales y medioambientales identificados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, así como en otros productos vinculados a la sostenibilidad. Esta categoría de productos 
y servicios es la que presenta un mayor compromiso y unas metas más elevadas en materia de sostenibilidad.

IMPACTA


	índice
	nuestra estrategia
	nuestro impacto

	Botón 351: 
	Botón 2: 
	Botón 3: 
	Botón 177: 
	Botón 80: 
	Botón 145: 
	Botón 345: 
	Botón 346: 
	Botón 347: 
	Botón 1011: 
	Botón 349: 
	Botón 241: 
	Botón 242: 
	Botón 243: 
	Botón 1024: 
	Botón 1025: 
	Botón 336: 
	Botón 337: 
	Botón 338: 
	Botón 1010: 
	Botón 348: 
	Botón 244: 
	Botón 245: 
	Botón 246: 
	Botón 1026: 
	Botón 1027: 
	Botón 276: 
	Botón 277: 
	Botón 278: 
	Botón 1036: 
	Botón 1037: 
	Botón 149: 
	Botón 150: 
	Botón 178: 
	Botón 109: 
	Botón 110: 
	Botón 253: 
	Botón 254: 
	Botón 255: 
	Botón 1032: 
	Botón 256: 
	Botón 235: 
	Botón 236: 
	Botón 237: 
	Botón 1022: 
	Botón 1023: 
	Botón 210: 
	Botón 211: 
	Botón 212: 
	Botón 195: 
	Botón 196: 
	Botón 229: 
	Botón 230: 
	Botón 231: 
	Botón 1018: 
	Botón 1019: 
	Botón 267: 
	Botón 268: 
	Botón 269: 
	Botón 1020: 
	Botón 1021: 
	Botón 257: 
	Botón 258: 
	Botón 259: 
	Botón 1033: 
	Botón 260: 
	Botón 279: 
	Botón 280: 
	Botón 281: 
	Botón 1034: 
	Botón 350: 
	Botón 171: 
	Botón 172: 
	Botón 173: 
	Botón 175: 
	Botón 176: 
	Botón 2010: 
	Botón 2011: 
	Botón 2012: 
	Botón 2013: 
	Botón 2014: 
	Botón 2015: 
	Botón 2016: 
	Botón 2017: 
	Botón 2018: 
	Botón 2019: 
	Botón 2020: 
	Botón 2021: 
	Botón 2022: 
	Botón 2023: 
	Botón 2024: 
	Botón 2025: 
	Botón 2026: 
	Botón 2027: 
	Botón 2028: 
	Botón 2029: 
	Botón 2030: 
	Botón 2031: 
	Botón 2032: 
	Botón 2033: 
	Botón 2034: 
	Botón 2035: 
	Botón 2036: 
	Botón 2037: 
	Botón 2038: 
	Botón 2039: 
	Botón 2040: 
	Botón 2041: 
	Botón 2042: 
	Botón 2043: 
	Botón 2044: 
	Botón 2045: 
	Botón 2046: 
	Botón 2047: 
	Botón 2048: 
	Botón 2049: 
	Botón 2050: 
	Botón 2051: 
	Botón 2052: 
	Botón 2053: 
	Botón 2054: 
	Botón 2055: 
	Botón 2056: 
	Botón 2057: 
	Botón 2058: 
	Botón 2059: 
	Botón 2098: 
	Botón 2099: 
	Botón 2095: 
	Botón 2096: 
	Botón 2097: 
	Botón 62: 
	Botón 49: 
	Botón 61: 
	Botón 89: 
	Botón 90: 
	Botón 202: 
	Botón 203: 
	Botón 204: 
	Botón 200: 
	Botón 201: 
	Botón 282: 
	Botón 283: 
	Botón 284: 
	Botón 285: 
	Botón 286: 
	Botón 287: 
	Botón 327: 
	Botón 328: 
	Botón 329: 
	Botón 330: 
	Botón 331: 
	Botón 332: 
	Botón 205: 
	Botón 206: 
	Botón 207: 
	Botón 208: 
	Botón 209: 
	Botón 294: 
	Botón 295: 
	Botón 296: 
	Botón 297: 
	Botón 298: 
	Botón 299: 
	Botón 2060: 
	Botón 2061: 
	Botón 2062: 
	Botón 2063: 
	Botón 2064: 
	Botón 300: 
	Botón 301: 
	Botón 302: 
	Botón 303: 
	Botón 304: 
	Botón 305: 
	Botón 2065: 
	Botón 2066: 
	Botón 2067: 
	Botón 2068: 
	Botón 2069: 
	Botón 306: 
	Botón 307: 
	Botón 308: 
	Botón 309: 
	Botón 3010: 
	Botón 3011: 
	Botón 2070: 
	Botón 2071: 
	Botón 2072: 
	Botón 2073: 
	Botón 2074: 
	Botón 3012: 
	Botón 3013: 
	Botón 3014: 
	Botón 3015: 
	Botón 3016: 
	Botón 3017: 
	Botón 3036: 
	Botón 3037: 
	Botón 3038: 
	Botón 3039: 
	Botón 3040: 
	Botón 3041: 
	Botón 2075: 
	Botón 2076: 
	Botón 2077: 
	Botón 2078: 
	Botón 2079: 
	Botón 3018: 
	Botón 3019: 
	Botón 3020: 
	Botón 3021: 
	Botón 3022: 
	Botón 3023: 
	Botón 2080: 
	Botón 2081: 
	Botón 2082: 
	Botón 2083: 
	Botón 2084: 
	Botón 3024: 
	Botón 3025: 
	Botón 3026: 
	Botón 3027: 
	Botón 3028: 
	Botón 3029: 
	Botón 3042: 
	Botón 3043: 
	Botón 3044: 
	Botón 3045: 
	Botón 3046: 
	Botón 3047: 
	Botón 2085: 
	Botón 2086: 
	Botón 2087: 
	Botón 2088: 
	Botón 2089: 
	Botón 3048: 
	Botón 3049: 
	Botón 3050: 
	Botón 3051: 
	Botón 3052: 
	Botón 3053: 
	Botón 3030: 
	Botón 3031: 
	Botón 3032: 
	Botón 3033: 
	Botón 3034: 
	Botón 3035: 
	Botón 2090: 
	Botón 2091: 
	Botón 2092: 
	Botón 2093: 
	Botón 2094: 
	Botón 344: 


