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Introducción 

 

El presente documento establece la información a nivel de empresa que el grupo First Sentier 

Investors debe facilitar en virtud del artículo 10 del SFDR1. El grupo incluye equipos de inversión que 

operan como: 

 

 FSSA Investment Managers (https://www.fssaim.com/) 

 Stewart Investors (https://www.stewartinvestors.com/) 
 

Las divulgaciones requeridas estarán sujetas a normas técnicas reglamentarias que aún no han sido 

adoptadas a la fecha de este documento. La información se actualizará cuando sea necesario. 

 

Las modificaciones de esta divulgación se explican en el cuadro que figura al final del presente 

documento. 

 

Divulgaciones 

 

Algunos de los productos financieros del grupo First Sentier Investors incluidos en el ámbito de 

aplicación del SFDR: 

 

 promueven características medioambientales o sociales —estos productos se denominan 
«productos del artículo 8»;  

 tienen un objetivo de inversión sostenible —estos productos se denominan «productos del 
artículo 9». 

 

Los productos financieros incluyen OICVM, fondos de inversión alternativos y servicios de gestión de 

carteras. 

 

Para cada producto financiero del artículo 8 o del artículo 9, en los Anexos 1 y 2 (respectivamente) se 

establece un resumen conciso de: 

 

 las características medioambientales o sociales o los objetivos de inversión sostenible del 
producto; 

 los métodos utilizados para evaluar, medir y supervisar las características medioambientales 
o sociales o el impacto de las inversiones sostenibles seleccionadas para el producto 
financiero, incluidas sus fuentes de datos, los criterios de selección de los activos subyacentes 
y los indicadores de sostenibilidad pertinentes utilizados para medir las características 
medioambientales o sociales o el impacto sostenible global del producto financiero; 

                                                           
1 En particular, este documento incluye las declaraciones realizadas por First Sentier Investors (Ireland) Limited y First 
Sentier Investors Global Umbrella Fund plc. 
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 la información a que se refieren los artículos 8 y 9 del SFDR. 
La información sobre el grado de cumplimiento de las características medioambientales o sociales o 

el impacto sostenible global del producto financiero por medio de los indicadores de sostenibilidad 

pertinentes se divulgará en informes periódicos según lo dispuesto en el artículo 11 del SFDR. 

 

30 de noviembre de 2022
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Anexo 1: Divulgaciones relativas a los productos financieros del artículo 8 de conformidad con el 

artículo 10 del SFDR 

 

1. Productos financieros de FSSA Investment Managers 
 

Nombre LEI 

Participante(s) en el mercado financiero 

First Sentier Investors Global Umbrella 
Fund plc 

n/d 

First Sentier Investors International IM 
Limited2 

549300CCC4Z8M05T6N95 

Producto(s) financiero(s) 

FSSA All China Fund 254900FSTFJ4FRX4O843 

FSSA ASEAN All Cap Fund 5493009FP6QE07BQYA98 

FSSA Asian Equity Plus Fund 549300ZMXZQSOPU0T420 

FSSA Asian Growth Fund 549300XJFRTRHUTLLR97 

FSSA Asia Focus Fund 549300LAC4P0KXGYJG33 

FSSA Asia Opportunities Fund 549300SM7XIR0BMZU550 

FSSA Asia Pacific All Cap Fund 549300A1EKDFU3L8BY90 

FSSA China A Shares Fund 5493003H85K45YEMYA03 

FSSA China Focus Fund 549300SVCX8IKHXVNY34 

FSSA China Growth Fund 5493004Q3YHN6B7BLH98 

FSSA Global Emerging Markets Focus 
Fund 

549300SL3RBSIYHE9F49 

FSSA Greater China Growth Fund 54930071KVAFFNC5LG34 

FSSA Hong Kong Growth Fund 549300YMO8UBPRDX6227 

FSSA Indian Subcontinent Fund 549300JYC0P3BMVTQE19 

FSSA Japan Equity Fund 549300BVF6Q2HF8PQC35 

 

Resumen 

En opinión del Gestor de Inversiones, las empresas con sólidas características medioambientales y 

sociales se benefician de un múltiplo de valoración más elevado y se espera que obtengan mejores 

resultados que sus homólogas. 

El gestor aplica exclusiones explícitas a sectores específicos que podrían tener un impacto adverso en 

cuestiones medioambientales, sociales o relativas a la salud. 

 

El Fondo no se compromete a lograr resultados no financieros específicos, pero con el fin de medir el 

progreso hacia las características medioambientales y sociales que se promueven, el gestor utiliza 

mediciones que incluyen: las emisiones de gases de efecto invernadero, los ingresos derivados del 

carbón, las normas de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y las normas de "No 

a la deforestación, No a la turba, No a la explotación" como indicadores medioambientales. Los 

indicadores sociales utilizados se refieren al tabaco, el juego, la pornografía y la fabricación de armas.  

 

El Fondo revisa y tiene en cuenta las principales incidencias adversas de todas las inversiones. 

 

Sin objetivo de inversión sostenible 

 

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como 

                                                           
2 No sujeto al SFDR; divulgación con fines de transparencia 
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objetivo una inversión sostenible. 
 
Características medioambientales o sociales del producto financiero 

 
Las características medioambientales promovidas por el Fondo son:  

 

• reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), indicada mediante la revisión 
de las emisiones de GEI de alcance 1 y 2 notificadas;  

• reducción de la exposición a combustibles fósiles y deforestación, indicada mediante el 
porcentaje de ingresos procedentes del carbón; y  

• la no explotación de la biodiversidad, indicada mediante la adhesión a las normas de la Mesa 
Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO) y la existencia de políticas de No 
deforestación, No turba, No explotación (NDPE). 

 

Las características sociales promovidas por el Fondo son: 

 

• protección de la salud humana, indicada por el hecho de tener cero empresas implicadas en 
la producción de productos derivados del tabaco; y 

• exclusión de determinadas actividades con incidencias adversas en los derechos humanos y 
sociales, indicada por el número de empresas que operan principalmente en la industria del 
juego (con un umbral de ingresos del 10 %), el número de empresas implicadas en la 
producción de pornografía (umbral del 0 %) y el número de empresas que participan en la 
producción o el desarrollo de municiones de racimo, minas antipersona, armas pequeñas, 
armas biológicas, armas químicas o municiones de uranio (umbral del 0 %).  

 

Estrategia de inversión 

 

FSSA trata de invertir en empresas de calidad, comprándolas a un precio razonable y manteniéndolas 

a largo plazo. FSSA define las empresas de calidad como aquellas que cuentan con un equipo directivo 

eficaz, altos niveles de gobernanza, una visión a largo plazo, sólidas ventajas competitivas y un sólido 

historial de supervivencia en ciclos anteriores. Además, analizamos la integridad cultural y la 

adecuación de los intereses de la dirección con los de los accionistas, así como los factores ESG para 

distinguir las empresas de calidad del resto. 

 

El análisis ESG se incorpora a las tres áreas de gestión, franquicia y finanzas. . En el marco de su 

enfoque de inversión, FSSA selecciona a fundadores y equipos directivos con elevados estándares de 

gobernanza y cuyos intereses estén en línea con los de los accionistas minoritarios, así como 

franquicias con capacidad para generar rendimientos sostenibles y predecibles por encima del coste 

del capital.  

 

El Gestor de Inversiones se centra en evaluar todas las empresas contempladas a efectos de inversión, 

incluida la forma en que cada una prioriza los posibles impactos del cambio climático, y cómo gestiona 

las relaciones con los empleados y la empresa, así como su implicación con la defensa de los derechos 

humanos. 

 

El Gestor de Inversiones se comprometerá de manera proactiva con las empresas cuando considere 

que la empresa en la que se invierte no está avanzando adecuadamente en lo que respecta a las 

características medioambientales y sociales promovidas por el Fondo. 
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Todos los equipos de inversión de First Sentier Investors (FSI) evalúan las prácticas de gobernanza 

corporativa de acuerdo con las políticas y directrices pertinentes. A título de ejemplo, cabe citar: 

  

• Evaluación del consejo de administración — Debe existir un procedimiento transparente para 
el nombramiento de nuevos consejeros en un consejo de administración. El Gestor de 
Inversiones espera que las empresas sean capaces de demostrar diversidad de género, edad, 
etnia, pensamiento, entre otros factores, en toda su organización y en los consejos de 
administración.  

• Propiedad y derechos de los accionistas — En general, el Gestor de Inversiones no apoyará 
acuerdos que propongan: cambios en la estructura corporativa que restrinjan los derechos de 
los accionistas; cambios en la estructura de capital que puedan diluir los derechos de voto o 
económicos de los accionistas. 

• Remuneración — El Gestor de Inversiones espera que las estructuras de remuneración sean 
sencillas, orientadas a largo plazo, acordes con el valor/rendimiento para el accionista, 
fomenten la asunción responsable de riesgos y, en la medida en que sea pertinente, adopten 
nociones más amplias de «éxito». 

 

Proporción de las inversiones 

 

El Fondo invierte principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en valores de renta variable 

o relacionados con la renta variable de empresas que coticen, tengan su domicilio social o desarrollen 

la mayor parte de su actividad económica en la región Asia-Pacífico (excluido Japón). Dichas empresas 

se seleccionarán en función de su potencial de crecimiento de dividendos y revalorización del capital 

a largo plazo. 

 

El Gestor de Inversiones seleccionará inversiones que, en su opinión, ofrezcan potencial de 

crecimiento de los dividendos y revalorización bursátil. 

 

 
n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales incluye las inversiones del producto 

financiero utilizadas para lograr las características medioambientales o sociales que promueve el 

producto financiero.  

 

Inversiones

n.º 1 Ajustadas a 
características 

medioambientales o sociales

90 %

n.º 1 IB Otras características 
medioambientales o sociales

90 %

n.º 2 Otras

10 %
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n.º 2 Otras incluye el resto de inversiones del producto financiero que ni se ajustan a las características 

medioambientales o sociales ni pueden considerarse inversiones sostenibles.  

 

La categoría n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales abarca: 

 

• La subcategoría n.º 1A Sostenibles abarca las inversiones sostenibles con objetivos 
medioambientales o sociales.  

• La subcategoría n.º 1B Otras características medioambientales o sociales incluye las 
inversiones ajustadas a las características medioambientales o sociales que no pueden 
considerarse inversiones sostenibles. 

 

Seguimiento de las características medioambientales o sociales 

 

Las características medioambientales o sociales promovidas por el Fondo y los indicadores de 

sostenibilidad utilizados para medir la consecución de cada una de dichas características son objeto 

de un seguimiento continuo a lo largo del ciclo de vida del Fondo y del periodo de mantenimiento de 

sus respectivas empresas.   

 

Todos los miembros del equipo de inversión de FSSA evalúan las características medioambientales o 

sociales en el marco de su análisis ascendente de las empresas. El equipo descarta en primer lugar 

aquellas empresas y personas en las que no invertirá. FSSA no utiliza la selección negativa a nivel de 

empresa más allá de su propia política de exclusiones. A continuación, el equipo analiza el historial de 

la empresa y de su equipo directivo, y no invierte en aquellas empresas en las que se hayan observado 

frecuentes casos de mala praxis o en aquellas cuyo modelo de negocio no se considere interesante.  

El equipo aplica un proceso exhaustivo de diligencia debida para evaluar la calidad del equipo directivo 

y de la empresa. Entre otras cosas, valora el trato que dan a todas las partes interesadas, la utilidad 

de su modelo de negocio y la competencia del equipo directivo. A lo largo de este proceso de 

investigación, se realiza una revisión exhaustiva de los factores ESG relevantes para la empresa en 

cuestión.   

Los analistas confían en el contacto frecuente y abierto con los equipos directivos de las empresas 

como fuente principal para el seguimiento de la información relacionada con los aspectos ESG. Como 

equipo, FSSA participa en más de 1.500 reuniones de empresas al año. Además de la investigación 

cuantitativa, en dichas reuniones se analizan los competidores, proveedores y clientes de una 

empresa, así como cualquier cuestión medioambiental, social o de gobernanza importante 

identificada a través de proveedores de datos externos, llamadas a expertos y documentos primarios 

de la empresa. En su calidad de inversor ascendente, FSSA recurre a recursos externos con cautela, 

pero si se utilizan con cuidado proporcionan una corriente adicional de información que aporta un 

complemento a la investigación interna. 

 

Las conclusiones se comparten con todo el equipo de inversión para plantear preguntas y suscitar el 

debate. FSSA evita crear expertos en sectores o países, porque considera que la mejor manera de 

evitar errores es permitir que todo el equipo evalúe y comente. Se fomenta que los analistas visiten 

la misma empresa en distintos momentos. Asimismo, los fondos se revisan al menos una vez al año 

en equipo, tarea que incluye una revisión de los parámetros medioambientales y sociales.  

   

FSSA informa anualmente sobre asuntos medioambientales y sociales en consonancia con la 

normativa local, provincial y nacional aplicable en su informe ESG anual y, a nivel de empresa, en el 

informe anual de inversión responsable.  
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Métodos  

 
Además de la información recibida en las reuniones con el equipo directivo de las empresas, FSSA 
utiliza información procedente de documentos internos de las empresas y de terceros proveedores 
de datos, las orientaciones proporcionadas por el mapa de materialidad del Consejo de Normas 
Contables de Sostenibilidad (SASB) y realiza comprobaciones sobre la existencia de determinadas 
políticas y adhesiones para verificar su adecuación a las características medioambientales y sociales 
promovidas por el Fondo.  
 
El Fondo hace un seguimiento y mide los siguientes aspectos: 
 

• el valor de las emisiones de GEI se rastrea a nivel de Fondo y de equipo, y la cantidad de GEI 
reducida se mide a nivel de empresa, porque el enfoque se centra en reducciones 
ascendentes, empresa por empresa; 

• número de empresas que se han comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas 
antes de 2050 y datos que lo respalden, como la adhesión a la iniciativa Science Based Targets; 

• cumplimiento del umbral de ingresos directos procedentes del carbón establecido;  
• adhesión a las normas de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO);  
• existencia de políticas de No deforestación, No turba, No explotación (NDPE); 
• cumplimiento del umbral establecido sobre empresas que se considera que operan 

principalmente en la industria del juego;  
• ausencia de empresas implicadas en la producción de productos del tabaco, pornografía y el 

desarrollo de municiones de racimo, minas antipersona, armas pequeñas, armas biológicas, 
armas químicas o municiones de uranio. 

 
Por otra parte, FSSA utiliza la información sobre GEI para comprometerse con determinadas empresas 
designadas como las más impactantes para el negocio de FSSA. El equipo busca una reducción 
auténtica y absoluta de las emisiones de GEI acorde con los objetivos climáticos de cada empresa. 
Para obtener más información sobre los objetivos climáticos del equipo, visite el sitio web: 
 
https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html  
 
Fuentes y tratamiento de datos 
 
Las fuentes de datos que se utilizan para supervisar las características medioambientales y sociales 
del Fondo proceden tanto de terceros proveedores de investigación como de la colaboración directa 
con las empresas en las que se invierte.  Entre los terceros proveedores de datos se incluyen: 
Sustainalytics, ISS, Reprisk y MSCI.  Estos servicios de datos se utilizan para informar y complementar 
los datos recopilados directamente de las empresas en las que invierte el Fondo. 
 
Antes de su adquisición, el Comité de impactos ESG de FSI, gestionado por el equipo de inversión 
responsable de FSI, evalúa la cobertura, precisión y vigencia de los servicios de los proveedores de 
datos. Una vez adquiridos, los gestores de inversiones informarán a los proveedores de datos cuando 
consideren que la información es inexacta.  
 
Los datos son tratados por el equipo de RI y puestos a disposición de los equipos de inversión y del 
Comité de inversiones globales. 
 
El Gestor de Inversiones utilizará información obtenida directamente de las empresas en las que se 
invierta cuando existan deficiencias en los datos de los proveedores. 
 
  

https://www.fssaim.com/uk/en/private/sustainability/carbon-footprint.html
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Limitaciones de los métodos y los datos 
 
Las limitaciones de los datos proporcionados por terceros se derivarán de su cobertura y métodos y 
de la escasa divulgación por parte de las empresas emisoras.  Cuando no se disponga de datos, los 
terceros proveedores podrán utilizar modelos de estimación o indicadores alternativos. Los métodos 
utilizados por los proveedores de datos pueden incluir un cierto componente de subjetividad. Aunque 
los datos se recopilan de forma continua, en este entorno en constante evolución, los datos pueden 
resultar obsoletos en un breve periodo de tiempo. 
 
La consecución de las características sociales y medioambientales no depende totalmente de los datos 
de terceros, habida cuenta de sus limitaciones, y se basa en la implicación directa con las empresas en 
las que se invierte cuando existen dichas carencias de datos.  
 
Diligencia debida 

 
El seguimiento y la medición de las características medioambientales y sociales es una responsabilidad 
compartida por todo el equipo de inversión y durante todo el ciclo de vida de la inversión, como 
demuestra el debate abierto del equipo sobre todas y cada una de las empresas en las que se invierte. 
La revisión cuantitativa y cualitativa ascendente de nuestras empresas proporciona un proceso 
exhaustivo de diligencia debida.  Los analistas especializados suplementarios actúan como otra capa 
de revisión, haciendo que el equipo considere todos los parámetros necesarios.  
 
FSSA también recurre al apoyo adicional de FSI y, en su caso, trabajará con socios externos de prestigio 
para mejorar la comprensión de los factores medioambientales y sociales. Los recursos de FSI incluyen 
el equipo de especialistas en inversión responsable (IR), el Comité de inversiones globales y el Comité 
de impactos ESG. En el Comité de impactos ESG hay 2 miembros de FSSA.  
 
Anualmente, a mediados del año siguiente al ejercicio fiscal anterior, el FSSA informará sobre sus 
impactos y actividades en materia de ESG. 
 
Políticas de implicación 
 
La política y los principios de inversión y gestión responsables de First Sentier Investors (FSI) 
establecen las prácticas de implicación estándar para todos los equipos de inversión de FSI.  La política 
también establece el enfoque de FSI respecto a las actividades controvertidas relacionadas con la 
sostenibilidad. 
 
Entablar un diálogo activo con las empresas o entidades en las que se invierte es una actividad 
importante, porque nos brinda una oportunidad clave para mejorar nuestra comprensión de su 
negocio y supervisar aspectos empresariales importantes, como la estrategia, la asignación de capital 
y las cuestiones financieras, así como su enfoque de los ámbitos medioambiental, social y de 
gobernanza, y nos permite influir en dichas empresas para que mejoren sus prácticas. 
 
La amplitud, profundidad y frecuencia de la implicación variará significativamente en función de 
diversos factores, como los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la empresa, la oportunidad 
y voluntad de implicación de la empresa, y el tamaño o la naturaleza de la inversión.    
 
La política puede consultarse en www.firstsentierinvestors.com  
 
Índice de referencia designado 
 
No aplicable  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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2. Productos financieros de valores inmobiliarios 

Nombre LEI 

Participante(s) en el mercado financiero 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

Producto(s) financiero(s) 

First Sentier Asian Property Securities Fund 549300HGNSS0MUQNS075 

First Sentier Global Property Securities Fund 54930043SPJBFOE6GJ62 

 

Resumen 

 

El gestor considera que el cambio climático puede afectar al valor de las inversiones a largo plazo. 

El gestor tiene acceso a las inversiones y las puntúa en función de criterios medioambientales y 

sociales en el marco de su decisión de inversión. 

 

El Fondo no se compromete a lograr resultados no financieros específicos, pero para medir el progreso 

hacia las características medioambientales y sociales que se promueven, el gestor utiliza mediciones 

de emisiones de gases de efecto invernadero y planes de reducción de residuos. Los indicadores 

sociales utilizados hacen referencia a las empresas de inversión que cuentan con planes de iniciativas 

comunitarias, planes de diversidad de empleados y que no han incumplido sistemáticamente el Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas. 

 

El Fondo pretende influir positivamente en las empresas en las que invierte a través de la implicación 

y el ejercicio activo de sus derechos de voto. 

 

El Fondo revisa y tiene en cuenta las principales incidencias adversas de todas las inversiones. 

 

Sin objetivo de inversión sostenible 

 

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como 
objetivo una inversión sostenible. 
 

Características medioambientales o sociales del producto financiero 

 
Las características medioambientales promovidas por el Fondo son: 
 

• reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y  
• de los residuos.  

 
Las características sociales promovidas por el Fondo son:  
 

• diversidad de género e igualdad de oportunidades,  
• iniciativas comunitarias, y  
• cumplimiento de los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas por parte de las 

empresas en las que se invierte. 
 
Estrategia de inversión 

 

El Gestor de Inversiones es consciente de que el cambio climático puede afectar al valor de las 

inversiones; la naturaleza de los activos inmobiliarios es intrínsecamente a largo plazo, por lo que el 
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cambio climático es una cuestión importante para la valoración de dichos activos a largo plazo.  El 

Gestor de Inversiones se centra en evaluar cada una de las empresas consideradas a efectos de 

inversión, incluida la forma en que cada empresa prioriza los posibles efectos del cambio climático. 

Al considerar las características sociales, el Gestor de Inversiones evalúa y selecciona empresas con 

políticas en vigor para ajustarse a los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas; que 

demuestren diversidad de género, edad y origen étnico en toda su organización; y que se 

comprometan a realizar una contribución a largo plazo a la comunidad en general. Las características 

de gobernanza corporativa, como la independencia del Consejo y la diversidad de competencias y 

experiencia, se evalúan y puntúan.  

El seguimiento y la valoración continuos de las características ESG se integran en el proceso de 

inversión y las puntuaciones propias se tienen en cuenta en la selección, retención y realización de 

inversiones en el Fondo.  

 

El Gestor de Inversiones se comprometerá de manera proactiva con las empresas cuando considere 

que la empresa en la que se invierte no está avanzando adecuadamente en lo que respecta a las 

características medioambientales y sociales promovidas por el Fondo. 

 

Proporción de las inversiones 

 

Los Fondos invierten principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una amplia selección 

de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por fondos de inversión 

inmobiliaria o empresas que poseen, desarrollan o gestionan bienes inmuebles y que cotizan o se 

negocian en mercados regulados. 

 

 
n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales incluye las inversiones del producto 

financiero utilizadas para lograr las características medioambientales o sociales que promueve el 

producto financiero. 

 

n.º 2 Otras incluye el resto de inversiones del producto financiero que ni se ajustan a las características 

medioambientales o sociales ni pueden considerarse inversiones sostenibles.  

  

Inversiones

n.º 1 Ajustadas a 
características 

medioambientales o sociales

90 %

n.º 1 IB Otras características 
medioambientales o sociales

90 %

n.º 2 Otras

10 %
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La categoría n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales abarca: 

 

• La subcategoría n.º 1A Sostenibles abarca las inversiones sostenibles con objetivos 
medioambientales o sociales.  

• La subcategoría n.º 1B Otras características medioambientales o sociales incluye las 
inversiones ajustadas a las características medioambientales o sociales que no pueden 
considerarse inversiones sostenibles. 
 

Seguimiento de las características medioambientales o sociales 

 

El seguimiento y la valoración continuos de las características medioambientales y sociales, así como 

los indicadores de sostenibilidad, se integran en el proceso de inversión y las puntuaciones propias se 

tienen en cuenta en la selección, retención y realización de inversiones en el Fondo. El Gestor de 

Inversiones se compromete a proporcionar informes y divulgaciones continuos con carácter anual 

durante toda la vida del Fondo. Las características medioambientales y sociales promovidas, así como 

los indicadores de sostenibilidad, pueden controlarse mediante un conjunto de parámetros medibles. 

Los datos fácticos se recogen de los informes de las empresas en las que se invierte y de las 

implicaciones periódicas del equipo. Nuestras implicaciones pueden adoptar la forma de visitas sobre 

el terreno, reuniones presenciales, llamadas telefónicas o mensajes de correo electrónico. Nuestra 

base de datos se actualiza en tiempo real y se incorpora en tiempo real a nuestros informes ESG. Por 

otra parte, la rentabilidad del Fondo también se mide en relación con los objetivos fijados a corto, 

medio y largo plazo con fines internos. 

 

Métodos  

 
Los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que incluyen las características 
medioambientales y sociales promovidas por el Fondo, se tienen en cuenta en la selección, retención 
o realización de inversiones en el Fondo, pero el grado en que se considera cualquiera de dichos 
factores a la hora de tomar una decisión de inversión concreta variará a la entera discreción del Gestor 
de Inversiones en la gestión del Fondo, y en determinadas circunstancias, el Gestor de Inversiones 
podrá no considerar que estos factores son relevantes para una decisión de inversión concreta. 
 
El Gestor de Inversiones utiliza su propio análisis ESG para analizar las empresas en dos etapas.  
 
La implicación de una empresa con la reducción de las emisiones de carbono se evalúa en la selección 
inicial de empresas utilizada para determinar el universo de inversión y la exclusión de empresas de 
dicho universo.  
 
Todos los análisis de empresas incluyen aspectos ESG que influyen directamente en el marco de 
valoración de las mismas. Una evaluación de las características ESG más alta conduce a una valoración 
objetivo más alta y a una selección positiva de ese activo. Una puntuación de evaluación de las 
características ESG inferior a 2 sobre 5 para los factores ESG llevará a excluir a una empresa del 
universo de inversión.  
 
Las características medioambientales consideradas como parte de una evaluación de características 
ESG incluyen la reducción de emisiones de carbono, el uso de agua y la gestión de residuos. Al analizar 
las empresas, el Gestor de Inversiones considera las medidas que las empresas están tomando para 
lograr e implementar reducciones de carbono a través de, por ejemplo, planes de compensación de 
carbono, reducción de energía in situ, adquisición de energía renovable, así como los esfuerzos de 
modernización implicados en la mejora de las reducciones de carbono operativas en curso y la 
reducción de las emisiones de carbono incorporadas a través del uso de materiales ecológicos y el 
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reciclaje al final de la vida útil. Del mismo modo, la naturaleza de los activos inmobiliarios es por 
naturaleza a largo plazo, por lo que el cambio climático es una cuestión importante a la hora de valorar 
los activos inmobiliarios a largo plazo. El Gestor de Inversiones se centra en evaluar cada una de las 
empresas consideradas a efectos de inversión, incluida la forma en que cada empresa prioriza los 
posibles efectos del cambio climático. 
 
Al considerar las características sociales como la diversidad de género, la igualdad de oportunidades 
y las iniciativas comunitarias, el Gestor de Inversiones espera que las empresas demuestren diversidad 
de género, edad y etnia en toda su organización. Las características de gobernanza corporativa, como 
la independencia del Consejo y la diversidad de competencias y experiencia, se evalúan y puntúan. 
 
El Gestor de Inversiones se comprometerá de manera proactiva con las empresas cuando considere 
que la empresa en la que se invierte no está avanzando adecuadamente en lo que respecta a las 
características promovidas por el Fondo. 
 
Fuentes y tratamiento de datos 
 
Las fuentes de datos que se utilizan para supervisar las características medioambientales y sociales 
del Fondo proceden tanto de terceros proveedores de investigación como de la colaboración directa 
con las empresas en las que se invierte.  Entre los terceros proveedores de datos se incluyen: 
Sustainalytics, ISS, Reprisk y MSCI.  Estos servicios de datos se utilizan para informar y complementar 
los datos recopilados directamente de las empresas en las que invierte el Fondo. 
 
Antes de su adquisición, el Comité de impactos ESG de FSI, gestionado por el equipo de inversión 
responsable de FSI, evalúa la cobertura, precisión y vigencia de los servicios de los proveedores de 
datos. Una vez adquiridos, los gestores de inversiones informarán a los proveedores de datos cuando 
consideren que la información es inexacta.  
 
Los datos son tratados por el equipo de RI y puestos a disposición de los equipos de inversión y del 
Comité de inversiones globales. 
 
El Gestor de Inversiones utilizará información obtenida directamente de las empresas en las que se 
invierta cuando existan deficiencias en los datos de los proveedores.  
 
Limitaciones de los métodos y los datos 
 
Las limitaciones de los datos proporcionados por terceros se derivarán de su cobertura y métodos y 
de la escasa divulgación por parte de las empresas emisoras.  Cuando no se disponga de datos, los 
terceros proveedores podrán utilizar modelos de estimación o indicadores alternativos. Los métodos 
utilizados por los proveedores de datos pueden incluir un cierto componente de subjetividad. Aunque 
los datos se recopilan de forma continua, en este entorno en constante evolución, los datos pueden 
resultar obsoletos en un breve periodo de tiempo. 
 
La consecución de las características sociales y medioambientales no depende totalmente de los datos 
de terceros, habida cuenta de sus limitaciones, y se basa en la implicación directa con las empresas en 
las que se invierte cuando existen dichas carencias de datos.  
 
Diligencia debida 
 
El equipo supervisa en todo momento el análisis ESG y el análisis financiero en función de la cobertura 
de valores asignada. Los cambios y las actualizaciones de nuestros modelos de valores se realizan en 
función de los acontecimientos de la empresa, los anuncios, los resultados comunicados y nuestros 
contactos con las empresas en las que se invierte. Este proceso es fluido; por ejemplo, un cambio 
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positivo en el nuevo objetivo de cero emisiones netas de una empresa o en las nuevas iniciativas de 
sostenibilidad significa que la empresa obtiene una mayor puntuación ESG, lo que dará lugar a su 
inclusión en nuestra selección y podría añadirse a nuestra cartera; por otra parte, el deterioro de la 
gobernanza corporativa de una empresa afectará negativamente a su puntuación ESG y podría dar 
lugar a la eliminación de dicho valor de nuestra cartera.  
 
En caso necesario, las puntuaciones se modifican para reflejar un cambio de situación. Nuestra base 
de datos de valores garantiza que los cambios realizados se reflejen en nuestra tabla de clasificación 
de precios relativos en tiempo real. 
 
Recurrimos a CGI Glass Lewis, Sustainalytics y MSCI Ratings para obtener datos e información ESG. Sin 
embargo, la investigación interna y la implicación con las empresas son nuestras fuentes de referencia 
más importantes para el análisis ESG.  
La fase inicial de selección de nuestro proceso de inversión incluye una calificación ESG. En esta fase, 
las cuestiones ESG de una empresa se tienen en cuenta y se puntúan de acuerdo con nuestras propias 
directrices en materia de ESG.  
 
La implicación de las empresas en las que se invierte en materia de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero es un paso importante en nuestro proceso de análisis e inversión ESG, en el que 
se establecen e implementan objetivos e iniciativas de sostenibilidad específicos a corto, medio y largo 
plazo por parte de dichas empresas. Por otra parte, tenemos en cuenta el historial de una empresa en 
su condición de buen ciudadano corporativo y buscamos pruebas de cualquier contribución 
significativa que pueda haber realizado en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
 
Políticas de implicación 
 
La política y los principios de inversión y gestión responsables de First Sentier Investors (FSI) 
establecen las prácticas de implicación estándar para todos los equipos de inversión de FSI.  La política 
también establece el enfoque de FSI respecto a las actividades controvertidas relacionadas con la 
sostenibilidad. 
 
Entablar un diálogo activo con las empresas o entidades en las que se invierte es una actividad 
importante, porque nos brinda una oportunidad clave para mejorar nuestra comprensión de su 
negocio y supervisar aspectos empresariales importantes, como la estrategia, la asignación de capital 
y las cuestiones financieras, así como su enfoque de los ámbitos medioambiental, social y de 
gobernanza, y nos permite influir en dichas empresas para que mejoren sus prácticas. 
 
La amplitud, profundidad y frecuencia de la implicación variará significativamente en función de 
diversos factores, como los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la empresa, la oportunidad 
y voluntad de implicación de la empresa, y el tamaño o la naturaleza de la inversión.    
 
La política puede consultarse en www.firstsentierinvestors.com  
 
Índice de referencia designado 
 
No aplicable 
  
  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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3. Productos financieros de infraestructuras cotizados 
 

Nombre LEI 

Participante(s) en el mercado financiero 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

Producto(s) financiero(s) 

First Sentier Global Listed Infrastructure Fund 549300UHIVWX4YGY6160 

 

Resumen 

 

El gestor del Fondo trata de comprender y captar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad 

utilizando un modelo propio de clasificación de la calidad. El modelo empleado incluye una serie de 

características medioambientales y sociales que se espera influyan en los rendimientos de la inversión, 

en general, y en los valores de infraestructuras, en particular. 

 

El Fondo no se compromete a lograr resultados específicos no financieros. El gestor mide la intensidad 

de carbono de las empresas en las que se invierte durante un periodo renovable de cinco años como 

indicador del progreso medioambiental.  El progreso hacia las características sociales promovidas por 

el Fondo (es decir, la protección de los derechos laborales y la creación de entornos de trabajo 

seguros y protegidos) se mide en función de los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

 

El gestor pretende influir positivamente en las empresas en las que invierte a través de la implicación 

y el ejercicio activo de sus derechos de voto. 

 

El gestor del Fondo revisa y tiene en cuenta las principales incidencias adversas de todas las 

inversiones. 

 

Sin objetivo de inversión sostenible 

 

Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como 
objetivo una inversión sostenible. 
 

Características medioambientales o sociales del producto financiero 

 
Las características medioambientales promovidas por el Fondo son la mitigación del cambio climático, 
es decir, la reducción de la intensidad de carbono (medida como emisiones de carbono por MWh) y la 
adopción de tecnologías energéticas renovables y menos contaminante.  
  
Las características sociales promovidas por el Fondo son la protección de los derechos laborales y la 
creación de entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores.  
 
Estrategia de inversión 

 

El Gestor de Inversiones se centra en evaluar cada una de las empresas consideradas a efectos de 

inversión, incluida la forma en que cada empresa prioriza los posibles efectos del cambio climático o 

las normas sociales medidas por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE 

para Empresas Multinacionales. 
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El Gestor de Inversiones se comprometerá de manera proactiva con las empresas cuando considere 

que la empresa en la que se invierte no está avanzando adecuadamente en lo que respecta a las 

características medioambientales y sociales promovidas por el Fondo. 

 

Todos los equipos de inversión de FSI evalúan las prácticas de gobernanza corporativa de acuerdo con 

las políticas y directrices pertinentes. A título de ejemplo, cabe citar: 

 

• Evaluación del consejo de administración — Debe existir un procedimiento transparente para 
el nombramiento de nuevos consejeros en un consejo de administración. El equipo de 
inversión de FSI considera que las mejores prácticas entre las empresas en las que se invierte 
incluyen la capacidad de demostrar la diversidad de género, edad, etnia, sexualidad y 
pensamiento en toda su organización y en los consejos de administración.  

• Propiedad y derechos de los accionistas — En general, el equipo de inversión de FSI no apoyará 
acuerdos que propongan: cambios en la estructura corporativa que restrinjan los derechos de 
los accionistas; cambios en la estructura de capital que puedan diluir los derechos de voto o 
económicos de los accionistas. 

• Remuneración — El equipo de inversión de FSI espera que las estructuras de remuneración 
sean sencillas, orientadas a largo plazo, acordes con el valor/rendimiento para el accionista, 
fomenten la asunción responsable de riesgos y, en la medida en que sea pertinente, adopten 
nociones más amplias de «éxito». 

 
Proporción de las inversiones 
 
El Fondo invierte principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera diversificada 
de valores de renta variable cotizados del sector de infraestructuras y relacionados con 
infraestructuras o valores relacionados con acciones de emisores cotizados, negociados o negociados 
en mercados regulados de todo el mundo. El sector de las infraestructuras incluye, entre otros, 
servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios 
aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. 
 
 

 
n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales incluye las inversiones del producto 
financiero utilizadas para lograr las características medioambientales o sociales que promueve el 

Inversiones

n.º 1 Ajustadas a 
características 

medioambientales o sociales

90 %

n.º 1 IB Otras características 
medioambientales o sociales

90 %

n.º 2 Otras

10 %



16 
 

producto financiero.  
 
n.º 2 Otras incluye el resto de inversiones del producto financiero que ni se ajustan a las características 
medioambientales o sociales ni pueden considerarse inversiones sostenibles.  
  
La categoría n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales abarca: 
 

• La subcategoría n.º 1A Sostenibles abarca las inversiones sostenibles con objetivos 
medioambientales o sociales.  

• La subcategoría n.º 1B Otras características medioambientales o sociales incluye las 
inversiones ajustadas a las características medioambientales o sociales que no pueden 
considerarse inversiones sostenibles. 

 
Seguimiento de las características medioambientales o sociales 
 

El Fondo promueve las siguientes características medioambientales: 

La mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de la intensidad de carbono y la adopción de 

tecnologías energéticas renovables y menos contaminantes. 

 

Los indicadores de sostenibilidad utilizados para medir la consecución de esta característica 

medioambiental son la disminución de la intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos 

en cartera (que son responsables de la gran mayoría de las emisiones de la cartera), utilizando la 

medida de las emisiones de carbono por MWh de electricidad generada. 

 

Este indicador de sostenibilidad se controla mediante una base de datos propia que hace un 

seguimiento de la intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos, y examina si esta 

métrica está disminuyendo en periodos renovables de cinco años. Además, la base de datos hace un 

seguimiento de otras estadísticas relacionadas con el clima, como las emisiones absolutas de carbono 

y la huella de carbono. 

 

El Fondo promueve las siguientes características sociales: 

La protección de los derechos laborales y la creación de entornos de trabajo seguros para todos los 

trabajadores. 

 

Los indicadores de sostenibilidad utilizados para medir la consecución de estas características sociales 

están en consonancia con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y con las Líneas 

Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

 

Este indicador de sostenibilidad es objeto de seguimiento mediante la comprobación mensual de si 

alguno de los valores analizados e investigados por el equipo infringe el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas o las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. A tal efecto, utilizamos los análisis 

de Sustainalytics, un proveedor de datos independiente. 

 

Métodos  

 
Disminución de la intensidad de carbono 
La intensidad de carbono de las participaciones de la cartera se mide de varias maneras. En primer 
lugar, se analiza toda la cartera de forma coherente con el marco proporcionado por el Grupo de 
Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD), basándose en 
datos de MSCI ESG. Con arreglo a este enfoque, la intensidad de carbono de cada participación se 
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calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

• Emisiones de Alcance 1+2 / Ventas en millones de dólares 
 
Este enfoque puede utilizarse para efectuar comparaciones con un índice de referencia o entre 
carteras, así como para la descomposición y el análisis de estas últimas. El equipo de inversión tiene 
dudas sobre el uso de las ventas como denominador en esta fórmula porque otros factores, como los 
precios de las divisas o de las materias primas, pueden tener un gran efecto sobre las ventas en 
dólares, sin ningún efecto sobre las emisiones. Sin embargo, este método ha sido recomendado por 
el TCFD y el equipo apoya un mayor grado de comparabilidad de los informes de los inversores. 
 
Por otra parte, el equipo de inversión mantiene una base de datos propia que supervisa una serie de 
parámetros ESG. Dichos parámetros incluyen una serie de estadísticas relacionadas con el clima, como 
las emisiones absolutas de carbono, la huella de carbono y la intensidad de carbono (todas ellas 
medidas a nivel de valores, cartera y estrategia). 
 
Por lo general, las empresas de servicios públicos representan alrededor de la mitad de la cartera en 
términos de ponderación, y son responsables de la gran mayoría de las emisiones de carbono 
relacionadas con la cartera. Esta base de datos utiliza la siguiente fórmula para determinar la 
intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos en cartera: 
 

• Emisiones de Alcance 1+2 / MWh de electricidad generada 
 
Esta base de datos muestra la intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos de la 
cartera en cada uno de los últimos cinco años, y comprueba si este parámetro disminuye en periodos 
renovables de cinco años. 
 
Además, el equipo de inversión realiza un seguimiento para comprobar si las empresas trabajan o no 
con la iniciativa Science Based Targets (una vía claramente definida para que las empresas reduzcan 
las emisiones de gases de efecto invernadero); si se determina que una empresa es líder de MSCI ESG 
o está rezagada; y si cada empresa ha asumido o no un compromiso de cero emisiones netas. 
 
Alineación con los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU y con las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales. 
 
Todos los meses, el equipo elabora un informe sobre todas las acciones de su lista de prioridades para 
determinar si alguna de las participaciones de la cartera incumple el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas o las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
 
Los informes se basan en la investigación Global Standards Screening (GSS) de Sustainalytics, un 
proveedor independiente de datos ESG. La investigación GSS recoge las vulneraciones graves, 
sistémicas y estructurales de las normas internacionales consagradas por los Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Las evaluaciones se basan en referencias a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, así como a sus convenios subyacentes. Las evaluaciones de empresas de GSS reflejan 
varias dimensiones, entre ellas: 
 

• Gravedad de los impactos sobre las partes interesadas y/o el medio ambiente: escala, alcance 
y carácter irremediable. 

• Responsabilidad de la empresa: rendición de cuentas, excepcionalidad y carácter sistémico. 
• Gestión de la empresa: respuesta, sistemas de gestión y aplicación. 



18 
 

 
El equipo de inversión examina y evalúa estas vulneraciones, tras lo cual se entabla un diálogo con la 
dirección de la empresa. Las vulneraciones persistentes o sistemáticas pueden dar lugar a la 
desinversión por parte del Fondo. 
 
Fuentes y tratamiento de datos 
 
Las fuentes de datos que se utilizan para supervisar las características medioambientales y sociales 
del Fondo proceden tanto de terceros proveedores de investigación como de la colaboración directa 
con las empresas en las que se invierte.  Entre los terceros proveedores de datos se incluyen: 
Sustainalytics, ISS, Reprisk y MSCI.  Estos servicios de datos se utilizan para informar y complementar 
los datos recopilados directamente de las empresas en las que invierte el Fondo. 
 
Antes de su adquisición, el Comité de impactos ESG de FSI, gestionado por el equipo de inversión 
responsable de FSI, evalúa la cobertura, precisión y vigencia de los servicios de los proveedores de 
datos. Una vez adquiridos, los gestores de inversiones informarán a los proveedores de datos cuando 
consideren que la información es inexacta.  
 
Los datos son tratados por el equipo de RI y puestos a disposición de los equipos de inversión y del 
Comité de inversiones globales. 
 
El Gestor de Inversiones utilizará información obtenida directamente de las empresas en las que se 
invierta cuando existan deficiencias en los datos de los proveedores.  
 
Limitaciones de los métodos y los datos 
 
Las limitaciones de los datos proporcionados por terceros se derivarán de su cobertura y métodos y 
de la escasa divulgación por parte de las empresas emisoras.  Cuando no se disponga de datos, los 
terceros proveedores podrán utilizar modelos de estimación o indicadores alternativos. Los métodos 
utilizados por los proveedores de datos pueden incluir un cierto componente de subjetividad. Aunque 
los datos se recopilan de forma continua, en este entorno en constante evolución, los datos pueden 
resultar obsoletos en un breve periodo de tiempo. 
 
La consecución de las características sociales y medioambientales no depende totalmente de los datos 
de terceros, habida cuenta de sus limitaciones, y se basa en la implicación directa con las empresas en 
las que se invierte cuando existen dichas carencias de datos.  
 
Diligencia debida 
 
Interna 
 
Los analistas y gestores de cartera del equipo implementan un exhaustivo proceso de diligencia debida 
sobre los activos subyacentes del producto financiero. Realizamos una investigación exhaustiva en 
varios ámbitos, entre ellos: 
 

• informes de empresas y registros financieros, 
• reuniones con la dirección de la empresa y visitas de las instalaciones, 
• reuniones con competidores, proveedores, clientes, reguladores, funcionarios públicos y 

organismos del sector, 
• elaboración de modelos financieros detallados de cada empresa, y 
• comparación y confrontación de los principales indicadores financieros de cada empresa con 

los de sus competidores. 
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El equipo de inversión considera que la fuente más importante de investigación es la generada 
internamente a través de reuniones periódicas con la alta dirección y otras partes interesadas, 
incluidos proveedores, competidores, reguladores y organismos del sector. 
 
Teniendo en cuenta la experiencia del equipo en materia de inversión, las empresas y los mercados 
se conocen a la perfección y el equipo considera que está en la mejor posición para formarse una 
opinión sobre las empresas del conjunto de oportunidades, incluido su enfoque ESG y la importancia 
de las cuestiones ESG. Con objeto de complementar la investigación propia del equipo, se emplean 
diversos servicios de investigación externos, como los proporcionados por: 
 
• Estudios de investigación gubernamentales, 
• Estudios sectoriales, 
• Proveedores de estudios ESG, e 
• Informes de investigación de intermediarios. 
 
La cobertura de valores se divide por sectores para aprovechar al máximo los conocimientos 

especializados del equipo e identificar las mejores prácticas mundiales.  La experiencia y la 

estabilidad del equipo hacen que cada sector esté cubierto por más de un analista, lo que 

proporciona un marco de apoyo eficaz. Además, se anima a los miembros del equipo a que aporten 

sus puntos de vista sobre todos los valores, no solo sobre los que cubren directamente, y todas las 

decisiones sobre valores se debaten abiertamente. La responsabilidad última en materia de 

inversión recae en Peter Meany, en su calidad de director del equipo. 

 
Externa 
 
El proceso interno de diligencia debida del equipo se sustenta en una serie de controles que operan 
con independencia del equipo de inversión. 
 
En primer lugar, el equipo de cumplimiento en materia de inversiones, que forma parte del equipo 
más amplio de gestión de riesgos y cumplimiento de la empresa, realiza un control independiente para 
garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de construcción de carteras, ya vengan impuestos 
por la normativa, por el cliente o por límites internos de la empresa. Entre los límites internos 
pertinentes se incluye la prohibición de invertir en empresas que hayan sido identificadas como 
implicadas en la fabricación de armas nucleares, así como en empresas implicadas en la producción 
de tabaco o productos relacionados con el tabaco, como cigarrillos electrónicos y dispositivos de 
vapeo. El equipo de cumplimiento de las normas de inversión se encarga de supervisar los fondos en 
relación con los límites y de comunicar cualquier infracción a los gestores de cartera y al responsable 
de la estrategia de infraestructuras cotizadas mundiales. 
 
Además, el equipo de Análisis y Garantía de Productos de Inversión (IPRA) se encarga de supervisar 
las carteras de inversión para garantizar la coherencia con su estilo y proceso de inversión declarados. 
Revisan e interpretan los informes de riesgo y rendimiento elaborados por los equipos de rendimiento, 
y son responsables de aplicar las pruebas de estrés y la supervisión de la liquidez en los fondos, cuando 
procede. El equipo de IPRA presenta un desafío independiente a los equipos de gestión de fondos y al 
director global de gestión de inversiones. También presentan informes y comentarios sobre el 
rendimiento y el riesgo al Comité global de inversiones y a los Comités y Consejos regionales. 
 
Políticas de implicación 
 
La política y los principios de inversión y gestión responsables de First Sentier Investors (FSI) 
establecen las prácticas de implicación estándar para todos los equipos de inversión de FSI.  La política 
también establece el enfoque de FSI respecto a las actividades controvertidas relacionadas con la 
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sostenibilidad. 
 
Entablar un diálogo activo con las empresas o entidades en las que se invierte es una actividad 
importante, porque nos brinda una oportunidad clave para mejorar nuestra comprensión de su 
negocio y supervisar aspectos empresariales importantes, como la estrategia, la asignación de capital 
y las cuestiones financieras, así como su enfoque de los ámbitos medioambiental, social y de 
gobernanza, y nos permite influir en dichas empresas para que mejoren sus prácticas. 
 
La amplitud, profundidad y frecuencia de la implicación variará significativamente en función de 
diversos factores, como los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la empresa, la oportunidad 
y voluntad de implicación de la empresa, y el tamaño o la naturaleza de la inversión.    
 
La política puede consultarse en www.firstsentierinvestors.com  
 
Índice de referencia designado 
 
No aplicable  

http://www.firstsentierinvestors.com/
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4. Productos financieros de infraestructuras responsables cotizados 
 

Nombre LEI 

Participante(s) en el mercado financiero 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

Producto(s) financiero(s) 

First Sentier Responsible Listed Infrastructure 
Fund 

549300E7HMFL0HQCAU90 

 
Resumen 
 
El gestor del Fondo trata de comprender y captar los riesgos y oportunidades de sostenibilidad 
utilizando un modelo propio de clasificación de la calidad y un análisis de sostenibilidad con el fin de 
seleccionar activos que contribuyan al desarrollo sostenible o se beneficien de él, de acuerdo con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas («ODS de la ONU»). 
 
En términos generales, al menos el treinta y cinco por ciento de los activos del Fondo consistirán en 
inversiones sostenibles con una característica medioambiental o social (a menos que el Fondo esté en 
proceso de desinversión).  [Algunas inversiones sostenibles podrán ajustarse a la Taxonomía de la UE, 
pero no es un criterio de selección explícito del Fondo].  Los activos de inversión no sostenibles se 
ajustarán a un ODS medioambiental o social de la ONU.   
 
El progreso hacia las características medioambientales promovidas por el Fondo se mide por la 
intensidad de carbono de las empresas en las que se invierte durante periodos renovables de cinco 
años (teniendo en cuenta que los activos de generación de carbón deben representar menos del 20 % 
de los activos totales de cada empresa en la que se invierte), y por la adecuación de cada inversión a 
un ODS de la ONU. 
 
El progreso hacia las características sociales promovidas por el Fondo (es decir, la protección de los 
derechos laborales y la creación de entornos de trabajo seguros y protegidos) se mide en función de 
los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales. 
 
El Fondo se ha comprometido a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050. El Fondo 
también se ha fijado el objetivo provisional de reducir, de aquí a 2030, su intensidad media ponderada 
de carbono (WACI) hasta un -50 % por debajo del índice de referencia de 2019.  
 
El gestor del Fondo pretende influir positivamente en las empresas en las que invierte mediante su 
implicación y el ejercicio activo de sus derechos de voto. 
 
El gestor del Fondo revisa y tiene en cuenta las principales incidencias adversas de todas las 
inversiones. 
 
Sin objetivo de inversión sostenible 
 
Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales, pero no tiene como 
objetivo una inversión sostenible. 
 
Este producto financiero promueve características medioambientales o sociales. Si bien su objetivo 
no es la inversión sostenible, un mínimo del 35 % del Fondo consistirá en inversiones sostenibles.  
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Al objeto de garantizar el éxito de las inversiones sostenibles del Fondo, tratamos de determinar si los 
valores en los que invierte podrían tener una incidencia adversa desde el punto de vista de la 
sostenibilidad. Este ámbito abarca cuestiones medioambientales, sociales y laborales, el respeto de 
los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno.  
 
Nos comprometemos a que todas las empresas en las que invierta el Fondo sean evaluadas para 
determinar si tienen incidencias adversas relevantes. Teniendo en cuenta la experiencia del equipo en 
materia de inversión, las empresas y los mercados se conocen a la perfección y el equipo considera 
que está en la mejor posición para formarse una opinión sobre los planteamientos de sostenibilidad 
de las empresas en las que invierte y sobre la importancia de las cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad. 
  
Los resultados de esta evaluación se reflejan en la puntuación de calidad que asignamos a cada 
empresa que investigamos y analizamos, así como en los análisis de sostenibilidad que realizamos.  
 
Además, cuando se identifican impactos adversos sobre la sostenibilidad, el equipo se compromete 
activamente con la empresa implicada, de acuerdo con las implicaciones adquiridas en virtud de la 
Política y los Principios de inversión y gestión responsables de First Sentier Investor.  
 
Cuando la implicación resulta infructuosa, el equipo de inversión considera la posibilidad de plantear 
la cuestión mediante: 
  
• mayor implicación con otros inversores;  
• escribir o reunirse con el presidente o director independiente principal;  
• votar en contra de los directores que consideran que no están proporcionando una 
supervisión apropiada; o  
• hacer públicas las opiniones del equipo.  
 
Si no se recibe una respuesta adecuada de la empresa, el equipo considerará la posibilidad de una 
desinversión. 
 
El equipo de inversión también se asegura de que las empresas en las que invierte el Fondo están 
alineadas con los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU y con las Directrices de la OCDE para 
Empresas Multinacionales. Con carácter mensual, el equipo comprueba si alguna de las 
participaciones de la cartera infringe dichos Principios o Directrices. 
 
Características medioambientales o sociales del producto financiero 

 
Las características medioambientales promovidas por el Fondo son: 
 

• mitigación del cambio climático (a través de una reducción de la intensidad de carbono 
(medida como emisiones de carbono por MWh), el establecimiento de la infraestructura 
energética necesaria para permitir la descarbonización de los sistemas energéticos y la 
producción de combustibles limpios y eficientes a partir de fuentes renovables o neutras en 
carbono); y 

• la alineación de las empresas en las que se invierte con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas más relevantes para las empresas de infraestructuras, a saber: 

 
o ODS 6:  Agua limpia y saneamiento 
o ODS 7:  Energía asequible y no contaminante 
o ODS 9:  Industria, innovación e infraestructura  
o ODS 11:   Ciudades y comunidades sostenibles 
o ODS 12:  Producción y consumo responsables 
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o ODS 13:  Acción por el clima 
  
Las características sociales promovidas por el Fondo son la protección de los derechos laborales y la 
creación de entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores.  
 
Estrategia de inversión 

 

El Gestor de Inversiones se centra en evaluar cada una de las empresas consideradas a efectos de 

inversión, incluida la forma en que cada empresa prioriza los posibles efectos del cambio climático. 

 

Los elementos medioambientales en los que se centra son la alineación de la empresa con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relevantes para las infraestructuras (agua 

limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, industria, innovación e infraestructuras, 

ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, y acción por el clima). 

 

El Gestor de Inversiones se comprometerá de manera proactiva con las empresas cuando considere 

que la empresa en la que se invierte no está avanzando adecuadamente en lo que respecta a las 

características medioambientales y sociales promovidas por el Fondo. 

 

Todos los equipos de inversión de FSI evalúan las prácticas de gobernanza corporativa de acuerdo con 

las políticas y directrices pertinentes. A título de ejemplo, cabe citar: 

 

• Evaluación del consejo de administración — Debe existir un procedimiento transparente para 
el nombramiento de nuevos consejeros en un consejo de administración. El equipo de 
inversión de FSI considera que las mejores prácticas entre las empresas en las que se invierte 
incluyen la capacidad de demostrar la diversidad de género, edad, etnia, sexualidad y 
pensamiento en toda su organización y en los consejos de administración.  

• Propiedad y derechos de los accionistas — En general, el equipo de inversión de FSI no apoyará 
acuerdos que propongan: cambios en la estructura corporativa que restrinjan los derechos de 
los accionistas; cambios en la estructura de capital que puedan diluir los derechos de voto o 
económicos de los accionistas. 

• Remuneración — El equipo de inversión de FSI espera que las estructuras de remuneración 
sean sencillas, orientadas a largo plazo, acordes con el valor/rendimiento para el accionista, 
fomenten la asunción responsable de riesgos y, en la medida en que sea pertinente, adopten 
nociones más amplias de «éxito». 

 

Proporción de las inversiones 

 

El Fondo tratará de invertir principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera 

diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable emitidos por empresas 

que posean activos sustanciales en el sector de las infraestructuras o que obtengan ingresos 

significativos del mismo. Estos valores cotizan o se negocian en Mercados Regulados de todo el 

mundo. El sector de las infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (gas, agua y 

electricidad), autopistas y ferrocarriles, torres de telefonía móvil y satélites, servicios aeroportuarios, 

puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de energía. 
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n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales incluye las inversiones del producto 

financiero utilizadas para lograr las características medioambientales o sociales que promueve el 

producto financiero.  

n.º 2 Otras incluye el resto de inversiones del producto financiero que ni se ajustan a las características 

medioambientales o sociales ni pueden considerarse inversiones sostenibles.  

  

La categoría n.º 1 Ajustadas a características medioambientales o sociales abarca: 

 

• La subcategoría n.º 1A Sostenibles abarca las inversiones sostenibles con objetivos 
medioambientales o sociales.  

• La subcategoría n.º 1B Otras características medioambientales o sociales incluye las 
inversiones ajustadas a las características medioambientales o sociales que no pueden 
considerarse inversiones sostenibles. 

 

Seguimiento de las características medioambientales o sociales 

 

El Fondo promueve las siguientes características medioambientales:  

 

La mitigación del cambio climático, es decir, la reducción de la intensidad de carbono y la adopción de 

tecnologías energéticas renovables y menos contaminantes. 

 

Los indicadores de sostenibilidad utilizados para medir la consecución de esta característica 

medioambiental son la disminución de la intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos 

en cartera (que son responsables de la gran mayoría de las emisiones de la cartera), utilizando la 

medida de las emisiones de carbono por MWh de electricidad generada. 

 

Este indicador de sostenibilidad se controla mediante una base de datos propia que hace un 

seguimiento de la intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos, y examina si esta 

métrica está disminuyendo en periodos renovables de cinco años. Además, la base de datos hace un 

seguimiento de otras estadísticas relacionadas con el clima, como las emisiones absolutas de carbono 

y la huella de carbono.  

 

Inversiones

n.º 1 Ajustadas a 
características 

medioambientales o 
sociales

90 %

n.º 1A Sostenibles

[35 %] 

Ajustadas a la 
taxonomía

[10 %]

Otras medioambientales

[12,5 %]

Sociales

[12,5 %]

n.º 1 IB Otras 
características 

medioambientales o 
sociales

[65 %]n.º 2 Otras

10 %
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El equipo de inversión también aplica un límite del 20 % a la exposición a la generación de carbón para 

las participaciones del Fondo (medida por la proporción de los activos globales de una empresa que 

sean activos del sector de la generación de carbón).  

 

La alineación de las empresas en las que se invierte con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

de las Naciones Unidas más relevantes para las empresas de infraestructuras, a saber: 

 

• ODS 6:  Agua limpia y saneamiento 
• ODS 7:  Energía asequible y no contaminante 
• ODS 9:  Industria, innovación e infraestructura 
• ODS 11:  Ciudades y comunidades sostenibles  
• ODS 12:  Producción y consumo responsables 
• ODS 13:  Acción por el clima 

 

La taxonomía de las inversiones en desarrollo sostenible (IDS) se utiliza para determinar en qué 

medida las inversiones realizadas por cada empresa analizada por el equipo de inversión contribuyen 

a los ODS enumerados anteriormente.   

 

La contribución de algunas empresas a estos objetivos no se puede medir en términos de inversiones 

de capital. En esos casos, el equipo analiza datos más apropiados para el sector, o considera la 

alineación con la taxonomía de la UE. 

 

El Fondo promueve las siguientes características sociales:  

 

 La protección de los derechos laborales y la creación de entornos de trabajo seguros para 
todos los trabajadores. 

 Los indicadores de sostenibilidad utilizados para medir la consecución de estas características 
sociales están en consonancia con los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
y con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 

 Este indicador de sostenibilidad es objeto de seguimiento mediante la comprobación mensual 
de si alguno de los valores analizados e investigados por el equipo infringe el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas o las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. A tal 
efecto, el equipo utiliza los análisis de Sustainalytics, un proveedor de datos independiente. 

 

Métodos 

 
Disminución de la intensidad de carbono 
La intensidad de carbono de las participaciones de la cartera se mide de varias maneras. En primer 
lugar, se analiza toda la cartera de forma coherente con el marco proporcionado por el Grupo de 
Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD), basándose en 
datos de MSCI ESG. Con arreglo a este enfoque, la intensidad de carbono de cada participación se 
calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

 Emisiones de Alcance 1+2 / Ventas en millones de dólares 
 
Este enfoque puede utilizarse para efectuar comparaciones con un índice de referencia o entre 

carteras, así como para la descomposición y el análisis de estas últimas. El equipo de inversión tiene 

dudas sobre el uso de las ventas como denominador en esta fórmula porque otros factores, como los 

precios de las divisas o de las materias primas, pueden tener un gran efecto sobre las ventas en 
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dólares, sin ningún efecto sobre las emisiones. Sin embargo, este método ha sido recomendado por 

el TCFD y el equipo apoya un mayor grado de comparabilidad de los informes de los inversores. 

 
Por otra parte, el equipo de inversión mantiene una base de datos propia que supervisa una serie de 
parámetros ESG. Dichos parámetros incluyen una serie de estadísticas relacionadas con el clima, como 
las emisiones absolutas de carbono, la huella de carbono y la intensidad de carbono (todas ellas 
medidas a nivel de valores, cartera y estrategia). 
 
Por lo general, las empresas de servicios públicos representan alrededor de la mitad de la cartera en 
términos de ponderación, y son responsables de la gran mayoría de las emisiones de carbono 
relacionadas con la cartera. Esta base de datos utiliza la siguiente fórmula para determinar la 
intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos en cartera: 
 

 Emisiones de Alcance 1+2 / MWh de electricidad generada 
 
Esta base de datos muestra la intensidad de carbono de las empresas de servicios públicos de la 
cartera en cada uno de los últimos cinco años, y comprueba si este parámetro disminuye en periodos 
renovables de cinco años. 
 
Además, el equipo de inversión realiza un seguimiento para comprobar si las empresas trabajan o no 
con la iniciativa Science Based Targets (una vía claramente definida para que las empresas reduzcan 
las emisiones de gases de efecto invernadero); si se determina que una empresa es líder de MSCI ESG 
o está rezagada; y si cada empresa ha asumido o no un compromiso de cero emisiones netas. 
 
Límite del 20 % de exposición al carbón  
El indicador de sostenibilidad de la exposición máxima al carbón del 20 % se controla a través del 
análisis y la investigación llevados a cabo por el equipo de inversión, y a través de los modelos 
financieros que construyen y mantienen para cada empresa que cubren.  
 
La alineación de las empresas en las que se invierte con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas más relevantes para las empresas de infraestructuras, a saber: 
 

• ODS 6:  Agua limpia y saneamiento 
• ODS 7:  Energía asequible y no contaminante 
• ODS 9:  Industria, innovación e infraestructura 
• ODS 11:  Ciudades y comunidades sostenibles  
• ODS 12:  Producción y consumo responsables 
• ODS 13:  Acción por el clima 

 
La alineación de las empresas con los ODS enumerados anteriormente se basa en una evaluación de 
la proporción de los gastos de capital de cada empresa que se destina a actividades que apoyan dichos 
objetivos.   
 
El análisis al respecto corre a cargo de los analistas y gestores de cartera del equipo de inversión, que 
utilizan la taxonomía SDI para evaluar cada una de las empresas incluidas.  
 
La contribución de algunas empresas a estos objetivos no se puede medir en términos de inversiones 
de capital. En esos casos, el equipo analiza datos más apropiados para el sector, o considera la 
alineación con la taxonomía de la UE.  
 
Alineación con los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU y con las Líneas Directrices de la OCDE 
para Empresas Multinacionales. 
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Todos los meses, el equipo elabora un informe sobre todas las acciones de su lista de prioridades para 
determinar si alguna de las participaciones de la cartera incumple el Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas o las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. 
 
Los informes se basan en la investigación Global Standards Screening (GSS) de Sustainalytics, un 
proveedor independiente de datos ESG. La investigación GSS recoge las vulneraciones graves, 
sistémicas y estructurales de las normas internacionales consagradas por los Principios del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas. 
 
Las evaluaciones se basan en referencias a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, así como a sus convenios subyacentes. Las evaluaciones de empresas de GSS reflejan 
varias dimensiones, entre ellas: 
 

• Gravedad de los impactos sobre las partes interesadas y/o el medio ambiente: escala, alcance 
y carácter irremediable. 

• Responsabilidad de la empresa: rendición de cuentas, excepcionalidad y carácter sistémico. 
• Gestión de la empresa: respuesta, sistemas de gestión y aplicación. 

 
El equipo de inversión examina y evalúa estas vulneraciones, tras lo cual se entabla un diálogo con la 
dirección de la empresa. Las vulneraciones persistentes o sistemáticas pueden dar lugar a la 
desinversión por parte del Fondo. 
 

Fuentes y tratamiento de datos 

 

Las fuentes de datos que se utilizan para supervisar las características medioambientales y sociales 

del Fondo proceden tanto de terceros proveedores de investigación como de la colaboración directa 

con las empresas en las que se invierte.  Entre los terceros proveedores de datos se incluyen: 

Sustainalytics, ISS, Reprisk y MSCI.  Estos servicios de datos se utilizan para informar y complementar 

los datos recopilados directamente de las empresas en las que invierte el Fondo. 

 

Antes de su adquisición, el Comité de impactos ESG de FSI, gestionado por el equipo de inversión 

responsable de FSI, evalúa la cobertura, precisión y vigencia de los servicios de los proveedores de 

datos. Una vez adquiridos, los gestores de inversiones informarán a los proveedores de datos cuando 

consideren que la información es inexacta.  

 

Los datos son tratados por el equipo de RI y puestos a disposición de los equipos de inversión y del 

Comité de inversiones globales. 

 

El Gestor de Inversiones utilizará información obtenida directamente de las empresas en las que se 

invierta cuando existan deficiencias en los datos de los proveedores.  

 

Limitaciones de los métodos y los datos 

 

Las limitaciones de los datos proporcionados por terceros se derivarán de su cobertura y métodos y 

de la escasa divulgación por parte de las empresas emisoras.  Cuando no se disponga de datos, los 

terceros proveedores podrán utilizar modelos de estimación o indicadores alternativos. Los métodos 

utilizados por los proveedores de datos pueden incluir un cierto componente de subjetividad. Aunque 
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los datos se recopilan de forma continua, en este entorno en constante evolución, los datos pueden 

resultar obsoletos en un breve periodo de tiempo. 

 

La consecución de las características sociales y medioambientales no depende totalmente de los datos 

de terceros, habida cuenta de sus limitaciones, y se basa en la implicación directa con las empresas en 

las que se invierte cuando existen dichas carencias de datos.  

 

Diligencia debida 

 

Interna 

Los analistas y gestores de cartera del equipo implementan un exhaustivo proceso de diligencia debida 

sobre los activos subyacentes del producto financiero. Realizamos una investigación exhaustiva en 

varios ámbitos, entre ellos: 

 

• informes de empresas y registros financieros, 
• reuniones con la dirección de la empresa y visitas de las instalaciones, 
• reuniones con competidores, proveedores, clientes, reguladores, funcionarios públicos y 

organismos del sector, 
• elaboración de modelos financieros detallados de cada empresa, y 
• comparación y confrontación de los principales indicadores financieros de cada empresa con 

los de sus competidores. 
 

El equipo de inversión considera que la fuente más importante de investigación es la generada 

internamente a través de reuniones periódicas con la alta dirección y otras partes interesadas, 

incluidos proveedores, competidores, reguladores y organismos del sector. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia del equipo en materia de inversión, las empresas y los mercados 

se conocen a la perfección y el equipo considera que está en la mejor posición para formarse una 

opinión sobre las empresas del conjunto de oportunidades, incluido su enfoque ESG y la importancia 

de las cuestiones ESG. Con objeto de complementar la investigación propia del equipo, se emplean 

diversos servicios de investigación externos, como los proporcionados por: 

 

• Estudios de investigación gubernamentales, 
• Estudios sectoriales, 
• Proveedores de estudios ESG, e 
• Informes de investigación de intermediarios. 

 

La cobertura de valores se divide por sectores para aprovechar al máximo los conocimientos 

especializados del equipo e identificar las mejores prácticas mundiales.  La experiencia y la estabilidad 

del equipo hacen que cada sector esté cubierto por más de un analista, lo que proporciona un marco 

de apoyo eficaz. Además, se anima a los miembros del equipo a que aporten sus puntos de vista sobre 

todos los valores, no solo sobre los que cubren directamente, y todas las decisiones sobre valores se 

debaten abiertamente.  La responsabilidad última en materia de inversión recae en Peter Meany, en 

su calidad de director del equipo. 

 

Externa 

El proceso interno de diligencia debida del equipo se sustenta en una serie de controles que operan 

con independencia del equipo de inversión. 
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En primer lugar, el equipo de cumplimiento en materia de inversiones, que forma parte del equipo 

más amplio de gestión de riesgos y cumplimiento de la empresa, realiza un control independiente para 

garantizar el cumplimiento de todos los parámetros de construcción de carteras, ya vengan impuestos 

por la normativa, por el cliente o por límites internos de la empresa. Entre los límites internos 

pertinentes se incluye la prohibición de invertir en empresas que hayan sido identificadas como 

implicadas en la fabricación de armas nucleares, así como en empresas implicadas en la producción 

de tabaco o productos relacionados con el tabaco, como cigarrillos electrónicos y dispositivos de 

vapeo. El equipo de cumplimiento de las normas de inversión se encarga de supervisar los fondos en 

relación con los límites y de comunicar cualquier infracción a los gestores de cartera y al responsable 

de la estrategia de infraestructuras cotizadas mundiales. 

 

Además, el equipo de Análisis y Garantía de Productos de Inversión (IPRA) se encarga de supervisar 

las carteras de inversión para garantizar la coherencia con su estilo y proceso de inversión declarados. 

Revisan e interpretan los informes de riesgo y rendimiento elaborados por los equipos de rendimiento, 

y son responsables de aplicar las pruebas de estrés y la supervisión de la liquidez en los fondos, cuando 

procede. El equipo de IPRA presenta un desafío independiente a los equipos de gestión de fondos y al 

director global de gestión de inversiones. También presentan informes y comentarios sobre el 

rendimiento y el riesgo al Comité global de inversiones y a los Comités y Consejos regionales. 

 

Políticas de implicación 

 

La política y los principios de inversión y gestión responsables de First Sentier Investors (FSI) 

establecen las prácticas de implicación estándar para todos los equipos de inversión de FSI.  La política 

también establece el enfoque de FSI respecto a las actividades controvertidas relacionadas con la 

sostenibilidad. 

 

Entablar un diálogo activo con las empresas o entidades en las que se invierte es una actividad 

importante, porque nos brinda una oportunidad clave para mejorar nuestra comprensión de su 

negocio y supervisar aspectos empresariales importantes, como la estrategia, la asignación de capital 

y las cuestiones financieras, así como su enfoque de los ámbitos medioambiental, social y de 

gobernanza, y nos permite influir en dichas empresas para que mejoren sus prácticas. 

 

La amplitud, profundidad y frecuencia de la implicación variará significativamente en función de 

diversos factores, como los riesgos y oportunidades a los que se enfrenta la empresa, la oportunidad 

y voluntad de implicación de la empresa, y el tamaño o la naturaleza de la inversión.    

 

La política puede consultarse en www.firstsentierinvestors.com  

 

Índice de referencia designado 

 

No aplicable  

file:///C:/Users/RachelS/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DDO9FTUH/www.firstsentierinvestors.com
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Anexo 2: Divulgaciones relativas a los productos financieros 

del artículo 9 de conformidad con el artículo 10 del SFDR 
 
 
5. Stewart Investors - Productos financieros 
 

Nombre LEI 

Participante(s) en el mercado financiero 

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc n/d 

First Sentier Investors International IM Limited3 549300CCC4Z8M05T6N95 

Producto(s) financiero(s) 

Stewart Investors Asia Pacific and Japan 
Sustainability Fund 

549300G4DULVSULOBZ21 

Stewart Investors Asia Pacific Leaders 
Sustainability Fund 

549300VKJEPJT5Q4V960 

Stewart Investors Asia Pacific Sustainability 
Fund 

549300BZRT184DKU8I49 

Stewart Investors European Sustainability Fund 254900AC9R2R60MRRP06 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Fund 

549300YYD8Q6QBFGS653 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Leaders Sustainability Fund 

254900RVHSO4VFH1ZI59 

Stewart Investors Global Emerging Markets 
Sustainability Fund 

549300V44ENSGLMQBN36 

Stewart Investors Indian Subcontinent 
Sustainability Fund 

549300KV9RVYY1I3UF70 

Stewart Investors Worldwide Leaders 
Sustainability Fund 

5493003C0PDCQZH4VL30 

Stewart Investors Worldwide Sustainability 
Fund 

549300CUQ1MDVG6JSB91 

 
Resumen 
 
Los fondos del artículo 9 de Stewart Investors (gestor de inversiones) y las estrategias de inversión 
relacionadas pretenden lograr una revalorización del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, generar 
resultados sociales o medioambientales sostenibles positivos.  El equipo de inversión de Stewart 
Investors utiliza un proceso de inversión ascendente, e invierte en empresas que contribuyen al 
desarrollo sostenible y se benefician de él. En el presente documento se describe el enfoque adoptado 
por el Gestor de Inversiones con el fin de alcanzar el objetivo de inversión sostenible de los Fondos a 
través de un riguroso análisis ascendente, la participación de las empresas, el cumplimiento de su 
declaración de posición sobre productos y servicios perjudiciales y controvertidos, las políticas de 
exclusión de todo el grupo y los proveedores de análisis externos. El documento también proporciona 
información detallada sobre cómo se supervisan y evalúan los objetivos y resultados de sostenibilidad 
de los Fondos, tanto a nivel interno como mediante el uso de estructuras externas, y describe cómo 
el Gestor de Inversiones se compromete a proporcionar total transparencia sobre las empresas en las 
que se invierta y sobre la contribución de dichas empresas al desarrollo sostenible. 

 
Sin perjuicio significativo para el objetivo de inversión sostenible  
 

                                                           
3 No sujeto al SFDR; divulgación con fines de transparencia 
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Los Fondos solo invierten en empresas que constituyan inversiones sostenibles y que contribuyan a 
un objetivo social o medioambiental.   
 
El proceso de inversión ascendente da lugar a carteras compuestas por empresas sin exposición 
significativa a productos, servicios o procesos perjudiciales. La herramienta del Gestor de Inversiones 
Portfolio Explorer ofrece transparencia sobre las empresas en las que se invierte. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 
 
La herramienta proporciona una visión equilibrada de las empresas en las que se invierte, destacando 
las contribuciones positivas que realizan al desarrollo sostenible, así como los riesgos y las áreas en 
las que se puede intervenir en el futuro. 
 
Todas las actividades empresariales perjudiciales se definen y divulgan públicamente, y son objeto de 
una evaluación de relevancia por parte del Gestor de Inversiones. La posición del Gestor de Inversiones 
sobre los productos y servicios perjudiciales y controvertidos, así como sobre las exclusiones de 
inversión, está disponible en la página web de Stewart Investors. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-
products-and-services.html 
 
Si se mantiene una inversión en una empresa que tiene una exposición significativa a productos y 
servicios perjudiciales, se informará al respecto en el sitio web de Stewart Investors y se explicarán las 
razones por las que se hace esta excepción y por las que se mantiene la participación. Cabe la 
posibilidad de que se produzcan excepciones si una empresa está liquidando una actividad comercial 
heredada (en cuyo caso se le pedirá a la empresa que cese la actividad comercial en cuestión), o si una 
empresa solo está expuesta indirectamente a una industria o actividad perjudicial, por ejemplo, una 
empresa que fabrica productos de seguridad para una amplia gama de industrias también puede tener 
clientes en las industrias de combustibles fósiles o defensa. 
 
La exposición de cada Fondo a tales actividades se supervisa de forma continua mediante sistemas de 
cumplimiento antes y después de la negociación. 
 
Las principales incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad, relevantes para cada empresa 
en la que invierte el Fondo, se tienen en cuenta a través de la investigación ascendente del Gestor de 
Inversiones, la implicación de la empresa, la adhesión a su declaración de posición sobre productos y 
servicios perjudiciales y controvertidos, las políticas de exclusión de todo el Grupo y los proveedores 
de investigación externos. 
 
El Gestor de Inversiones se reúne y se pone en contacto con las empresas constantemente y evalúa 
de forma continua sus credenciales de sostenibilidad y su calidad. En caso de que el Gestor de 
Inversiones observe cambios en la calidad de las empresas o en su posicionamiento en materia de 
sostenibilidad, a través de reuniones, de un seguimiento continuo o de la revisión de sus informes 
anuales, volverá a evaluar los argumentos a favor de la inversión. 
 
Las carteras del Fondo son objeto de una evaluación continua por parte de proveedores de servicios 
externos, en la que se incluye el seguimiento de las controversias, la implicación de los productos, las 
huellas de carbono y otras medidas de impacto, así como el incumplimiento de las normas sociales. 
 
Los principales indicadores adversos de sostenibilidad se incorporan al programa de análisis de 
empresas, de debate en equipo y de implicación del Gestor de Inversiones.  
 
  

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
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Dependiendo de la naturaleza del problema y de la respuesta de la empresa, las acciones del Gestor 
de Inversiones podrán consistir en: 
 

• revisar la investigación de la empresa y el caso de inversión, tomando nota de la respuesta 
cuando la considere adecuada,  

• ponerse en contacto con la empresa cuando necesite más información o desee fomentar la 
mejora de las prácticas y una resolución adecuada de los problemas, 

• salir de la posición del Fondo en la empresa cuando la implicación no haya tenido éxito, o 
cuando parte de una pauta de comportamiento suscite dudas sobre la calidad e integridad de 
la gestión de la empresa.  

 
Las inversiones sostenibles de los Fondos se adaptan a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas 
Multinacionales y los Principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos 
humanos, en particular los principios y derechos establecidos en los ocho convenios fundamentales 
mencionados en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y 
derechos y fundamentales en el trabajo y en la Carta Internacional de Derechos Humanos. 
 
El Gestor de Inversiones realiza un seguimiento continuo de las empresas en las que invierte para 
tener conocimiento de cualquier cambio que se produzca en sus estrategias. Cada cartera del Fondo 
es objeto de una evaluación por parte de un proveedor de servicios externo destinada a comprobar 
el cumplimiento de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los Principios Rectores 
de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, las normas mundiales de la ONU y la exposición a 
sectores de alto riesgo. El Gestor de Inversiones también recibe actualizaciones periódicas de un 
servicio de supervisión de controversias. Cuando estos servicios plantean alguna cuestión, el Gestor 
de Inversiones la estudiará y la tendrá en cuenta como parte del análisis de la inversión y, en función 
de la información de que disponga, podrá ponerse en contacto con la empresa en cuestión y, en caso 
necesario, proceder a su desinversión para garantizar que la cartera siga cumpliendo los principios 
que constituyen la base de la filosofía de inversión. 
 
Objetivo de inversión sostenible del producto financiero 
 
El Fondo trata de lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en empresas que 
contribuyan al desarrollo sostenible y se beneficien de él, logrando resultados sociales y 
medioambientales sostenibles positivos. 
 
Entre los resultados positivos de la sostenibilidad social se incluyen la mejora de la salud y el bienestar; 
el acceso a oportunidades empresariales y de generación de ingresos; el empleo justo y la seguridad 
en el lugar de trabajo; el acceso a la educación y las oportunidades de aprendizaje; la comunicación y 
el acceso a la información; la inclusión financiera; el transporte y la movilidad sostenibles; un mejor 
acceso a la vivienda, el agua, el saneamiento y la electricidad; y la inclusión social y la reducción de las 
desigualdades. 
 
Entre los resultados positivos de la sostenibilidad medioambiental se incluyen un uso más cuidadoso, 
eficiente y productivo de los recursos naturales; la reducción de los residuos y la mejora de su gestión; 
la adopción más amplia de prácticas y medidas de economía circular; la adopción de tecnologías de 
energías renovables y más limpias; la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; la 
reducción de la contaminación del agua, el aire y otros contaminantes medioambientales; la 
ralentización del ritmo de degradación del suelo, del cambio de uso del suelo y de la pérdida de 
bosques y biodiversidad; y medidas y tecnologías que permitan la adaptación al cambio climático y la 
resiliencia.  
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Estrategia de inversión 

 

Los Fondos solo invierten en empresas que constituyan inversiones sostenibles y que contribuyan a 

un objetivo social o medioambiental.  

 

Los rasgos distintivos de la estrategia de inversión consisten en centrarse exclusivamente en empresas 

que contribuyen al desarrollo sostenible y se benefician de él; un enfoque ascendente, fundamental 

y basado en la investigación para la selección y el análisis continuo de las inversiones; un enfoque 

centrado en los factores de calidad y sostenibilidad de cada empresa; un enfoque centrado en la 

gestión y la buena gobernanza de las empresas; un horizonte de inversión a largo plazo; y un 

compromiso de participación para abordar las preocupaciones y los problemas relacionados con la 

sostenibilidad.  

 

El proceso vinculante de selección y realización de inversiones sostenibles responde al objetivo de 

inversión sostenible de las siguientes maneras: 

 

• La generación de ideas se centra únicamente en empresas cuyos productos y servicios ayuden 
a resolver problemas difíciles, satisfagan necesidades críticas y contribuyan a un futuro más 
sostenible. 

• La investigación de empresas es ascendente y utiliza toda la información cualitativa y los datos 
cuantitativos disponibles para evaluar y formarse una opinión sobre los factores de calidad, el 
posicionamiento de sostenibilidad y el contexto en el que opera cada empresa. 

• La construcción de la cartera se basa en un proceso ascendente y se realiza sin referencia a un 
índice de referencia de sostenibilidad ni a ninguna otra forma de índice de referencia. 

• El seguimiento continuo se centra en la evolución de la empresa, incluidos los cambios en los 
factores de calidad y sostenibilidad, el entorno comercial y competitivo, el marco normativo, 
el contexto de economía política en el que opera la empresa y la valoración. 

• La implicación de las empresas tiene por objeto animar a sus equipos directivos a abordar las 
cuestiones de sostenibilidad y otros riesgos y oportunidades de inversión. 

  

El Gestor de Inversiones analiza las prácticas de gobernanza corporativa, tanto en los consejos de 

administración como en la ejecución operativa, como un componente esencial de la filosofía, la 

estrategia y el proceso de inversión, desde la generación de ideas y la investigación hasta el 

dimensionamiento de las posiciones y la implicación. El análisis se centra en si la cultura, la propiedad 

y los incentivos de la empresa se combinan para crear un enfoque de gobernanza que equilibre los 

intereses de todas las partes interesadas: trabajadores, medio ambiente, proveedores, comunidades 

locales, clientes y accionistas. 

 

Las áreas de interés más relevantes son la independencia y diversidad de los consejos de 

administración, las estructuras de remuneración, los índices de rotación de personal, la longevidad de 

los directivos, las condiciones de los proveedores, como los días de cuentas por pagar, las políticas y 

prácticas de asignación de capital, las políticas y prácticas fiscales, y si las empresas se comportan de 

forma más que adecuada para conservar su autorización social para operar. 

 

Además de la investigación documental, se mantienen conversaciones y reuniones con los 

propietarios de las empresas, sus dirigentes y directores independientes, con el fin de generar 

convicción sobre las prácticas de gobernanza de las empresas en las que se invierte. Para comprender 

cómo las empresas afrontan sus responsabilidades sociales y medioambientales, se encargan estudios 

independientes y a medida sobre temas de sostenibilidad, desde sustancias químicas peligrosas en la 
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producción de pinturas hasta minerales conflictivos en las cadenas de suministro de productos 

electrónicos. 

 

El análisis realizado por proveedores de datos externos se utiliza para evaluar y controlar si las 

empresas en las que se invierte cumplen las normas sobre mejores prácticas de gobernanza, normas 

mundiales y controversias, así como para determinar si las empresas cumplen las expectativas en 

materia de gobernanza. 

 

Además, todos los equipos de inversión de First Sentier Investors (FSI) evalúan las prácticas de 

gobernanza corporativa de acuerdo con las políticas y directrices pertinentes. A título de ejemplo, 

cabe citar: 

 

• Evaluación del consejo de administración — Debe existir un procedimiento transparente para 
el nombramiento de nuevos consejeros en un consejo de administración. FSI espera que las 
empresas sean capaces de demostrar diversidad de género, edad, etnia, sexualidad y 
pensamiento, entre otros factores, en toda su organización y en los consejos de 
administración.  

• Propiedad y derechos de los accionistas — En general, FSI no apoyará acuerdos que 
propongan: cambios en la estructura corporativa que restrinjan los derechos de los 
accionistas; cambios en la estructura de capital que puedan diluir los derechos de voto o 
económicos de los accionistas. 

 

Remuneración — FSI espera que las estructuras de remuneración sean sencillas, orientadas a largo 

plazo, acordes con el valor/rendimiento para el accionista, fomenten la asunción responsable de 

riesgos y, en la medida en que sea pertinente, adopten nociones más amplias de «éxito». 

 

Proporción de las inversiones 

 

Los Fondos invierten principalmente (al menos el 70 % de su valor liquidativo) en una cartera 

diversificada de valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas cuyas 

actividades se desarrollan predominantemente en la región de inversión descrita en el Folleto y 

cotizan, se negocian o se negocian en mercados regulados. 

 

Los Fondos invierten principalmente (al menos el 90 % de su valor liquidativo) en empresas que están 

posicionadas para contribuir al desarrollo sostenible y beneficiarse de él. El desarrollo sostenible se 

basa en la propia filosofía del Gestor de Inversiones. 
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n.º 1 Sostenibles incluye las inversiones sostenibles con objetivos medioambientales o sociales.  

Pueden estar alineados con la taxonomía, pero no necesariamente. 

 

n.º 2 No sostenibles incluye las inversiones que no pueden considerarse sostenibles.  Por lo general, 

se trata de efectivo o instrumentos equivalentes a efectivo mantenidos a la espera de ser invertidos, 

para satisfacer las necesidades de liquidez, o activos mantenidos para permitir una salida operativa 

eficaz de las posiciones. 

 

 

 

Seguimiento del objetivo de inversión sostenible 

  

El Gestor de Inversiones realiza un seguimiento continuo de las empresas en las que invierte para 

tener conocimiento de cualquier cambio en su posicionamiento en materia de sostenibilidad y su 

calidad general. Este proceso se lleva a cabo a través de la investigación ascendente del Gestor de 

Inversiones, la implicación de las empresas, la adhesión a su declaración de posición sobre productos 

y servicios perjudiciales y controvertidos, las políticas de exclusión de todo el Grupo y los proveedores 

de investigación externos.  La contribución de las inversiones de cada Fondo a los objetivos sociales y 

medioambientales también se evalúa por referencia a dos indicadores marco: los pilares de desarrollo 

humano del Gestor de Inversiones y las soluciones para el cambio climático de la iniciativa Project 

Drawdown (descritos con más detalle en el apartado «Métodos»). 

 

Un proveedor de servicios externo evalúa trimestralmente cada cartera del Fondo para garantizar que 

todas las empresas incluidas en la misma cumplen las normas mundiales de buenas prácticas 

empresariales y no presentan excepciones con respecto a los umbrales de actividades perjudiciales 

según la declaración de posición del Gestor de Inversiones. 

  

https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-

products-and-services.html 

 

Inversiones

n.º 1 Sostenibles

90 %

medioambientales

40 %

Ajustadas a la 
taxonomía

0 %

Otras

40 %
Sociales

90 %
n.º 2 No 

Sostenibles

10 %

https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/our-position-on-harmful-and-controversial-products-and-services.html
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Las normas mundiales son estándares acordados internacionalmente para las empresas, incluidas las 

Normas de Derechos Humanos de la ONU para las Empresas y los Principios del Pacto Mundial de la 

ONU. El Gestor de Inversiones también recibe actualizaciones periódicas de un servicio de supervisión 

de controversias. Las nuevas posiciones de la cartera también se comprueban antes de la compra 

inicial. 

 

Cuando estos servicios plantean alguna cuestión, el Gestor de Inversiones la estudiará y la tendrá en 

cuenta como parte del análisis de la inversión y, en función de la información de que disponga, podrá 

ponerse en contacto con la empresa en cuestión y, en caso necesario, proceder a su desinversión para 

garantizar que la cartera siga cumpliendo los principios que constituyen la base de la filosofía de 

inversión. 

 

El gestor se reúne y se pone en contacto con las empresas constantemente y evalúa de forma continua 

sus credenciales de sostenibilidad y su calidad. En caso de que el gestor observe cambios en la calidad 

de las empresas o en su posicionamiento en materia de sostenibilidad, a través de reuniones, de un 

seguimiento continuo o de la revisión de sus informes anuales, volverá a evaluar los argumentos a 

favor de la inversión. 

 

Métodos 

 

Los Fondos solo invierten en empresas que constituyan inversiones sostenibles y que contribuyan a 

un objetivo social o medioambiental. La contribución de las inversiones de cada Fondo a los objetivos 

sociales y medioambientales se evalúa por referencia a dos indicadores marco: los pilares de 

desarrollo humano del Gestor de Inversiones y las soluciones para el cambio climático de la iniciativa 

Project Drawdown.  

 

Pilares del desarrollo humano 

El Gestor de Inversiones ha definido 10 grandes pilares que, en su opinión, condensan la esencia del 

desarrollo humano y que pueden asignarse a las empresas. Cada empresa en la que se invierta debe 

contribuir de forma tangible al menos a uno de los siguientes pilares: 

 

 Nutrición 

 Sanidad e higiene 

 Agua y saneamiento 

 Energía 

 Vivienda 

 Empleo 

 Finanzas 

 Nivel de vida 

 Educación 

 Información 
 

Soluciones al cambio climático 

Project Drawdown es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 2014, que ha identificado, 

medido y modelizado más de 80 soluciones diferentes al calentamiento global, con el objetivo último 

de alcanzar la reducción de emisiones, es decir, alcanzar el momento futuro en el que las emisiones 

dejen de aumentar y comiencen a disminuir de forma constante. El gestor compara cada inversión del 

Fondo con aproximadamente 80 soluciones (recogidas en ocho soluciones más amplias: edificios, 

economía/industria circular, conservación/restauración, energía, sistema alimentario, desarrollo 
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humano, transporte y agua). El Gestor de Inversiones se centra en si las propias empresas están 

contribuyendo de manera significativa y tendrán una participación relevante en la prestación de 

cualquiera de esas soluciones. Cuando las empresas en las que invierten los Fondos contribuyen a 

alguna de las soluciones, participarán en la fabricación de productos y la prestación de servicios 

directamente, permitiendo/apoyando esas soluciones, o indirectamente. 

 

Estos marcos, junto con el propio análisis ascendente del Gestor de Inversiones, se basan en 

resultados medibles y notificables como prueba para determinar la contribución significativa de una 

empresa al desarrollo sostenible. 

 

Contribución significativa de la empresa: 

1. Demuestra un vínculo claro con el problema subyacente y la solución, tanto si la contribución 
es directa como si es de apoyo o indirecta. 

2. Es relevante para la empresa, bien como motor de ingresos/crecimiento, bien como iniciativas 
estratégicas respaldadas por la investigación y el desarrollo o los gastos de capital, bien en 
función de una cultura o unos comportamientos sólidos y de «cómo se hacen las cosas», por 
ejemplo, en materia de igualdad y diversidad. 

3. Reconoce los impactos negativos de la empresa, incluidas las contradicciones y los riesgos de 
resultados adversos. 

 

Las empresas pueden contribuir de diversas maneras a un futuro mejor para los seres humanos y el 

planeta. Para adecuarse a su enfoque de inversión ascendente, el Gestor de Inversiones proporciona 

descripciones en su sitio web, a través de su herramienta interactiva Portfolio Explorer, sobre cómo 

cree que cada empresa está contribuyendo al desarrollo sostenible. Haga clic en el siguiente enlace 

para acceder a la herramienta. 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html 

 

Los Fondos ofrecen información sobre estos indicadores en el informe anual y en el sitio web de 

Stewart Investors y First Sentier Investors: 

 

https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-

reports/fund-reporting.html 

 

https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-

reporting.html 

 

Fuentes y tratamiento de datos 
 
Las empresas pueden contribuir de diversas maneras a un futuro mejor para los seres humanos y el 
planeta. El Gestor de Inversiones no tiene modelos propios ni «cajas negras» para evaluar el desarrollo 
sostenible, sino que, como parte de su riguroso análisis ascendente, analiza una gama lo más amplia 
posible de factores cuantitativos y cualitativos. El Gestor de Inversiones evita las puntuaciones 
descendentes o centrarse en un pequeño número de indicadores estandarizados que, en su opinión, 
tienen más que ver con la eficiencia operativa que con el impacto de la empresa. En su lugar, se 
centran en las diversas contribuciones que realiza cada empresa. 
 
Como inversores a largo plazo, el equipo de inversión evolucionará su comprensión de una empresa y 
desarrollará un caso de inversión durante varios años, con el fin de recopilar tanta información y datos 
sobre cada empresa como sea posible. Lo mismo ocurre con las participaciones existentes, en las que 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-reports/fund-reporting.html
https://www.stewartinvestors.com/ie/en/professional/how-we-invest/regulations-and-reports/fund-reporting.html
https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-reporting.html
https://www.firstsentierinvestors.com/ie/en/professional-investor/performance/literature/sfdr-reporting.html
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el equipo de inversión desarrollará su punto de vista a través de la investigación continua y la 
implicación con los riesgos y las oportunidades. El análisis continuo incluye la investigación 
documental de datos cualitativos y cuantitativos, reuniones con la dirección, competidores, 
proveedores, etc. El equipo complementa la investigación propia con información de terceros. Dicha 
información puede proceder de expertos contables, macroeconomistas, consultores, miembros del 
mundo académico y grupos ecologistas, así como de los analistas más tradicionales de los bancos de 
inversión. La colaboración con la dirección de las empresas sobre cuestiones ESG también es un factor 
importante e influye en el nivel de convicción en cada empresa. El Gestor de Inversiones también 
subcontrata trabajos de investigación a universidades, ONG y otras instituciones académicas para 
comprender mejor cuestiones complejas de sostenibilidad o ESG. A menudo, esta investigación se 
centra en un sector concreto (los equipos semiconductores y los diagnósticos médicos han sido 
ejemplos recientes) o en una cuestión particular (las cadenas de suministro de aceite de palma y café, 
los minerales conflictivos, los pequeños agricultores, el contenido de plomo en la pintura en los 
mercados emergentes o los riesgos de deforestación en las cadenas de suministro de soja). 
 
Con el fin de validar la contribución de las empresas al desarrollo sostenible, el equipo utiliza marcos 
propios y de terceros que gozan de credibilidad, como la iniciativa Project Drawdown para las 
soluciones al cambio climático, sus propios pilares de desarrollo humano para los aspectos clave del 
desarrollo humano (desarrollados a partir del Índice de Desarrollo Humano de la ONU), y los índices 
de acceso a los medicamentos y de acceso a la nutrición para evaluar a las empresas farmacéuticas y 
de bienes de consumo. Estos marcos apoyan, más que definen, la evaluación del equipo sobre si las 
empresas contribuyen, y en qué medida, a los resultados del desarrollo sostenible. Por otra parte, 
cada empresa es objeto de una comparación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Estos marcos, junto con el propio análisis ascendente del Gestor de Inversiones, se basan en 
resultados medibles y notificables como prueba para determinar la contribución significativa de una 
empresa al desarrollo sostenible. 
 
El flujo de datos e información sobre las empresas es continuo. El equipo de inversión actualiza 
continuamente la información realizando investigaciones en profundidad y redactando informes 
detallados sobre las empresas. El equipo lleva a cabo ejercicios periódicos de revisión de las distintas 
empresas de la cartera y de la lista de prioridades para asegurarse de que siguen cumpliendo los 
criterios de inversión. Estos ejercicios suelen ser realizados por un analista distinto del que realizó el 
informe inicial de la empresa. El momento de recopilar y actualizar los datos y la información de las 
empresas depende de varios factores, como la publicación de los informes y resultados de las 
empresas, las presentaciones a los inversores, las reuniones con las empresas y cualquier tema de 
investigación externo encargado. El equipo se reúne y se pone en contacto con las empresas 
constantemente y evalúa de forma continua sus credenciales de sostenibilidad y su calidad. Debido a 
la amplia gama de fuentes de datos y al diferente nivel de divulgación de cada empresa, no es posible 
determinar qué proporción de los datos utilizados por el equipo de inversión es una estimación. 
 
Con el fin de validar su propio análisis en profundidad de las empresas y controlar el cumplimiento de 
su declaración de posición sobre productos y servicios perjudiciales y controvertidos y de las políticas 
de exclusión de todo el Grupo, el Gestor de Inversiones también recibe de RepRisk notificaciones 
periódicas sobre las controversias de las empresas. Asimismo, se analizan trimestralmente todas las 
participaciones de las carteras del Fondo en Sustainalytics. 
 
El Gestor de Inversiones hace todo lo que esté a su alcance para garantizar que los datos comunicados 
sean exactos y fiables. Este proceso incluye la comparación de diferentes fuentes de información y el 
uso de análisis tanto internos como externos, tal y como se ha descrito anteriormente. Sin embargo, 
un número significativo de empresas no divulgan parámetros y objetivos medioambientales o sociales 
o sus divulgaciones no son coherentes con las normas de información ampliamente adoptadas, como 
el Protocolo de gases de efecto invernadero en el caso de las medidas climáticas. Cuando no se 
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disponga de información, el Gestor de Inversiones podrá utilizar estimaciones de proveedores 
externos, como MSCI en el caso de los datos climáticos. Las estimaciones requieren suposiciones que 
no se ajustan a las circunstancias de cada empresa en el mundo real. El Gestor de Inversiones revela 
cualquier estimación de este tipo utilizada en los informes de resultados. 
 
El Gestor de Inversiones almacena los registros de la investigación de la empresa y los compromisos 
en el software de gestión de investigación y gestión de clientes. El Gestor de Inversiones divulga 
públicamente la justificación de la inversión y el posicionamiento de sostenibilidad de cada empresa 
en la que invierte en su herramienta Portfolio Explorer —https://www.stewartinvestors.com/all/how-
we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html— y la actualiza trimestralmente. 
 
Limitaciones de los métodos y los datos 
 
El Gestor de Inversiones evita las puntuaciones descendentes o centrarse en un pequeño número de 
indicadores estandarizados que, en su opinión, tienen más que ver con la eficiencia operativa que con 
el impacto de la empresa. En su lugar, se centran en las diversas contribuciones que realiza cada 
empresa. Lamentablemente, los datos ESG adolecen de multitud de defectos y, en su opinión, no se 
centran en las áreas de interés. En su opinión, uno de los principales retos es que los métodos de 
puntuación ESG tienden a centrarse en lo bien que las empresas gestionan sus procesos internos, en 
lugar de en las repercusiones de sus productos y servicios en el mundo real. 
 
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html 
 
En su calidad de inversor ascendente, el Gestor de Inversiones se centra en los resultados 
medioambientales y sociales de cada empresa. El hecho de que cada empresa sea diferente dificulta 
la agrupación de estos resultados en una única medida o puntuación normalizada, lo que puede 
dificultar la elaboración de informes.  Sin embargo, esta circunstancia no afecta a la consecución del 
objetivo de inversión sostenible. Las contribuciones de las empresas señaladas por el Gestor de 
Inversiones están respaldadas por pruebas y han sido recopiladas por el equipo de inversión utilizando 
sus años de experiencia en inversión sostenible. Aunque el Gestor de Inversiones utiliza servicios de 
terceros para validar su propio análisis en profundidad de las empresas, no recurre a investigadores 
externos para determinar su sostenibilidad. En su lugar, llevan a cabo su propio análisis y realizan 
comprobaciones rigurosas a través de reuniones de empresa, debates en equipo e investigaciones 
encargadas al efecto. A continuación, el equipo de inversión relaciona cada aportación con marcos 
creíbles, como las soluciones para el cambio climático de Project Drawdown y sus propios pilares de 
desarrollo humano adaptados del Índice de desarrollo humano de la ONU. 
 
Diligencia debida 
 
La cultura del equipo de inversión se centra en los conceptos de administración, visión a largo plazo y 
colaboración. El equipo es consciente del privilegio que supone gestionar el dinero de otras personas 
y su juramento hipocrático establece su enfoque en materia de administración, incluido el 
compromiso de invertir de forma que beneficie a la sociedad en su conjunto. Todos los miembros del 
equipo deben firmar el juramento hipocrático al incorporarse a la empresa.  
 
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-
oath.html 
 
Cada decisión de inversión que toma el Gestor de Inversiones para las carteras del Fondo tiene en 
cuenta el posicionamiento de sostenibilidad (riesgos y oportunidades) de cada empresa de forma 
ascendente e incluye: 
 

• Análisis detallado de la empresa. 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/our-approach/portfolio-explorer.html
https://www.stewartinvestors.com/all/insights/sfg/the-problem-with-esg-scores.html
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
https://www.stewartinvestors.com/all/sustainable-funds-group/how-we-invest/hippocratic-oath.html
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• Conversaciones y debates por escrito del equipo de inversión que incluyen retos sobre el 
posicionamiento de sostenibilidad de todas las empresas. 

• Reuniones semanales del equipo y de estrategia para debatir las decisiones del Fondo. 
• Reuniones con la dirección de la empresa y las principales partes interesadas, desde 

competidores hasta ONG. 
• Investigación encargada sobre diversos aspectos de la calidad empresarial, incluida la 

comprensión de cuestiones específicas de sostenibilidad. 
• Consideración de otros estudios de terceros. 

 

La consideración de la sostenibilidad por parte del Gestor de Inversiones es holística; incluye los 

factores ESG, pero no se limita a ellos. Consideran que la sostenibilidad financiera –el conservadurismo 

en torno al balance, por ejemplo– y la gestión por parte de la dirección –el tratamiento de todos los 

interesados durante una crisis, por ejemplo– son tan esenciales para el posicionamiento de 

sostenibilidad de una empresa como el producto o servicio que vende la empresa.  

 

Aunque Stewart Investors mantiene el control de la filosofía de inversión, el proceso y todas las 

decisiones de inversión, incluida la supervisión del riesgo, los equipos competentes de First Sentier 

Investors (FSI), que es la marca matriz de Stewart Investors, proporcionan supervisión y apoyo 

independientes adicionales. Esto incluye el departamento de análisis y garantía de los productos de 

inversión de FSI, que depende del director global de productos. El equipo es responsable de supervisar 

los riesgos de inversión en todas las carteras. Revisan e interpretan los informes de riesgo y 

rendimiento elaborados por los equipos de rendimiento de FSI, y son responsables de aplicar las 

pruebas de estrés y la supervisión de la liquidez en las carteras, cuando procede. Asimismo, plantean 

un reto independiente al equipo de inversión y presentan informes y comentarios sobre el 

rendimiento y el riesgo al Comité global de inversiones de FSI y a los Comités y Consejos regionales. El 

equipo de inversiones asiste a reuniones periódicas de revisión de la garantía de riesgos, en las que 

participan representantes de la garantía de riesgos y de los informes de resultados.  

 

Políticas de implicación 

 

Ninguna empresa es perfecta y la implicación y el voto son responsabilidades clave para el Gestor de 

Inversiones como accionistas a largo plazo. En su opinión, la implicación es un medio para mitigar los 

riesgos empresariales, protegerse de posibles vientos en contra y mejorar los resultados en materia 

de sostenibilidad. 

Diferentes formas de implicación: 

 

Toda implicación comienza con un análisis ascendente, con responsabilidad compartida por todo el 

equipo de inversión. 

 

Ascendente • Impulsada por el análisis y el seguimiento de la empresa. 
• Busca establecer relaciones positivas a largo plazo con las 
empresas. 
• Las respuestas negativas pueden llevar a la desinversión. 
 

Temática • Cuestiones transversales identificadas mediante debate en 
equipo. 
• A menudo se apoyan en investigaciones encargadas. 
• Nunca genéricas, los temas se relacionan con las 
circunstancias de la empresa. 
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Colaborativa • Cuestiones sistémicas relevantes para las empresas en las 
que se invierte. 
• Incluye empresas fuera de las carteras del Fondo. 
• Asumir funciones de liderazgo y apoyo. 
 

La implicación está plenamente integrada en las responsabilidades del equipo de inversión y 

contribuye de manera inestimable a su comprensión de cada empresa. El contacto directo con la 

dirección también permite al equipo influir en los resultados ESG de las empresas a través de 

conversaciones con la dirección o el consejo de administración y mediante el ejercicio de votos por 

delegación. El Gestor de Inversiones trata de implicarse de una manera adecuada a cada circunstancia 

individual y, cuando dicha implicación no produce el resultado deseado, considerar otras formas de 

implicación. 

 

Las empresas en las que se invierte suelen ser receptivas a la implicación, por lo que la desinversión 

como resultado de una implicación fallida es poco frecuente y se considera el último recurso. Sin 

embargo, en caso de que uno de los proveedores de servicios externos a los que recurre el Gestor de 

Inversiones para supervisar los productos y servicios perjudiciales planteara un problema con alguna 

de las empresas en las que invierte, se procedería a una investigación. Si la implicación no tiene éxito 

y es legítima, el equipo procederá a la desinversión.  

 

Para obtener más información sobre el enfoque y la política, consulte el sitio web del Gestor de 

Inversiones: 

 

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/engagement.html 

 

https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-

engagement-policy.pdf 

 

Consecución del objetivo de inversión sostenible  

No aplicable  

https://www.stewartinvestors.com/all/how-we-invest/sustainable-investing/engagement.html
https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-engagement-policy.pdf
https://www.stewartinvestors.com/content/dam/stewartinvestors/pdf/global/si-corporate-engagement-policy.pdf
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Cuadro de modificaciones (artículo 12 del SFDR) 
 

Fecha de modificación Explicación 

30 de abril de 2022  Cambio de nombre del FSSA ASEAN All Cap Fund 

 Productos financieros de FSSA Investment Managers: 
actualización de las características e inclusión de indicadores 

 Productos financieros de valores inmobiliarios: actualización de 
las características e inclusión de indicadores 

 Productos financieros de infraestructuras cotizados: 
actualización de las características e inclusión de indicadores 

 Productos financieros europeos de infraestructuras 
diversificadas: perfeccionamiento de las características para 
dejar claro que la buena gobernanza no es una característica E 
o S; y modificaciones de los indicadores para sustituir las 
lesiones registrables y con baja por un único índice de 
frecuencia de accidentes y eliminar los KPI de energía, agua y 
otras emisiones a la atmósfera 

 Productos financieros de Stewart Investors: actualización de las 
características e inclusión de indicadores 

 Inclusión de los ISIN de Stewart Investors European 
Sustainability Fund y Stewart Investors Global Emerging 
Markets Leaders Sustainability Fund. 

1 de septiembre de 
2022 

 Inclusión de FSSA All China Fund 

30 de noviembre de 
2022 

 Actualización de los requisitos de divulgación SFDR L2 

 Inclusión de Stewart Investors Global Emerging Markets Leaders 
Fund en los fondos del artículo 9. 

 Cambio en las divulgaciones SFDR de First Sentier Responsible 
Listed Infrastructure Fund con el fin de incluirlo en la categoría 
del artículo 8. 

 


