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https://youtu.be/w-zqayFYGbc
https://youtu.be/w-zqayFYGbc
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La gran aceleración

Fuente: Pictet Asset Management

Consumo de energía Consumo de aguaPoblación mundial

Pérdida de forestas tropicalesAcidificación de los océanosDióxido de carbono
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Impacto y probabilidad de los riesgos globales

Concienciación

Fuente: World Economic Forum

 Global Risks Landscape 2020 World 
Economic Forum
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Evolución riesgos globales 2007-2020

Concienciación

Fuente: World Economic Forum
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Hablemos de sostenibilidad

Fuente: ONU

ODS - Agenda 2030
A nivel global:

 72% de las compañías 
mencionan los ODS en 
sus informes

 25% de las compañías 
incluyen los ODS en su 
estrategia de negocio

 14% de las compañías 
incluyen objetivos 
ligados a los ODS
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«We cannot choose between
growth and sustainability – we
must have both.»

-Paul Polman, Procter & Gamble former 

President
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«We know markets can have a 
transformative effect on society 

and can build a better world, 
and investor focus on 

sustainability issues has never
been greater.»
-Michael Wilkins, Head 

Sustainable Finance, S&P 

Global Ratings
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«To prosper over time, every
company must not only deliver

financial performance but also
show how it makes a positive 

contribution to society.»

-Larry Fink, CEO BlackRock
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«Investors have the power to 
withhold or withdraw capital 
from businesses that fail to 
take their environmental
responsabilities seriously.»
-Laurent Ramsey, Managing Partner 

& co-CEO Pictet Asset Management
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Evolución de los PRI en signatarios y patrimonio

Principios de Inversión Responsable

Datos a abril 2019. PRI: principios para la inversión responsable. Fuente: UNPRI
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Signatarios de los PRI a nivel global (crecimiento 2018/2019)

Principios de Inversión Responsable

PRI: principios para la inversión responsable. Fuente: UNPRI
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El ESG está evolucionando rápidamente

Hablemos de sostenibilidad

Fuente: Deutsche Bank estimates, Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), AuM que incluyen criterios ESG

Activos bajo gestión que incorporan criterios ESG

 Iniciativas políticas

 Propiedad activa y 
beneficiarios

 Consultores de inversión

 Economía cambiante
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¿De qué hablamos exactamente cuando decimos ESG?

Hablemos de sostenibilidad

Fuente: Pictet Asset Management

EMPRESAS GOBIERNOS

Environmental

(Ambiental)

› Emisiones de gases de efecto invernadero
› Incidentes de contaminación
› Escasez de agua…

› Gestión de recursos naturales
› Transición hacia una economía de bajo 

carbono
› Adaptación al cambio climático…

Social

(Social)

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

› Salud y seguridad
› Educación
› Derechos laborales…

Governance

(Gobierno) 

› Funcionamiento del Consejo
› Remuneración de los directivos
› Derechos de los accionistas…

› Sistema político
› Derechos Humanos
› Corrupción…
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Comparamos dos compañías mineras

ESG en la práctica

Fuente: Pictet AM

Compañía minera 1 Compañía minera 2
AMBIENTAL
› Grave polución del aire y agua
› Contaminación del suelo y aguas subterráneas

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

comunidades locales

BUEN GOBIERNO
› Lucha accionarial y preocupaciones en asuntos 

contables    

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

SOCIAL
› Apoyo a las comunidades locales

BUEN GOBIERNO
› Cumple con los requisitos del Código del UK 

Governance
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Enfoques de inversión responsable

Hablemos de sostenibilidad

Fuente: Pictet AM, febrero 2019

Evitar lo negativo Buscar lo positivo

Exclusione
s

Inversión
de impacto

Inversiones 
temáticas

Norms-
based 

screening

Best-in-
Class

Integración
ESG

Propiedad activa (Compromiso y Proxy Voting)

 Los seis enfoques no son excluyentes, se puede usar más de uno con cada 
vehículo de inversión
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SECTOR ARMAMENTÍSTICO

TABACO

JUEGO

DERECHOS HUMANOS

PORNOGRAFÍA

DERECHOS SOCIO-LABORALES

CORRUPCIÓN

TRANSGÉNICOS

LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL
ENERGÍA NUCLEAR

Industrias más excluidas

Hablemos de sostenibilidad

Fuente: Afi, Spainsif

 La exclusión hoy en día sesgada hacia cuestiones morales
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Inversión de impacto: la suma de rentabilidades

Asociamos rentabilidad con impacto ambiental positivo

Rentabilidad 
total

Rentabilidad 
financiera

Rentabilidad 
social

Rentabilidad 
medioambiental
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Rentabilidad

Índice MSCI SRI

Fuente: Lipper; MSCI World SRI NR USD y MSCI World NR USD
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Índice MSCI SRI

 El índice MSCI 
ISR obtiene
mejores
rentabilidades que 
su parent index en
casi todas las 
regiones
analizadas

Rentabilidad a 31/12/19
MUNDO 2019 3 años 5 años
MSCI ACWI TR USD 27,1 13,0 8,9
MSCI ACWI SRI TR USD 29,0 14,7 10,0
EE.UU. 2019 3 años 5 años
MSCI USA NR USD 30,6 14,5 10,9
MSCI USA SRI NR USD 32,2 16,9 11,6
EUROPA EUR 2019 3 años 5 años
MSCI EUROPE TR LC 24,4 10,4 5,6
MSCI EUROPE SRI TR EUR 30,5 10,9 9,6
PAÍSES EMERGENTES 2019 3 años 5 años
MSCI EM TR USD 18,7 11,9 6,0
MSCI EM SRI TR USD 17,3 12,6 7,3

Fuente: Lipper, datos a 31.12.2019

Rentabilidad histórica índices por regiones, en %
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Ejemplo de la exposición a los ODS de una cartera real

Fuente: Pictet AM a 31/12/2019       
                      
                        

               
      



Concluyendo…



Presentes en el futuro

La inversión responsable está ganando impulso

 Mejores oportunidades en empresas que aportan valor en este proceso de 
transición

 Cambio en el modelo de crecimiento

 No hay que renunciar a rentabilidad

 Inversores: los nuevos guardianes del medioambiente
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NO HAY 
PLANETA B



¡Síganos!

assetmanagement.pictet

@PictetAM_Themes

Pictet Asset Management Iberia and Latam

mega.online

@megaonline

mega.online

¡Muchas gracias!



Apéndices
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Métricas de rentabilidad riesgo

Sostenibilidad

Fuente: Afi, Morningstar direct

 Datos a 31/12/2018
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Optimizando el binomio rentabilidad riesgo

Sostenibilidad

Fuente: Afi, Morningstar direct
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Análisis de probabilidad en un índice global

Sostenibilidad

Fuente: Afi, Morningstar direct

 Los índices ISR obtienen mejores resultados en los análisis de probabilidad
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Aviso legal

Sostenibilidad

Este documento comercial es una publicación de Pictet Asset Management (Europe) S.A.. No va dirigido ni deberá ser distribuido a, ni utilizado por ninguna persona o
entidad que sea ciudadano o residente de o que se encuentre en algún lugar, estado, país o jurisdicción, en el que dicha distribución, publicación, disponibilidad o uso sea
contrario a las leyes o normativas. A efectos de la toma de decisiones de inversión, sólo podrán considerarse publicaciones del fondo las últimas versiones publicadas del
folleto, , del KIID (Datos fundamentals para el investor), del reglamento y de los informes anual y semestral del fondo. Estos documentos están disponibles en
assetmanagement.pictet o en Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo. Los fondos Pictet son de derecho luxemburgués
inscritos en la Comisión Clasificadora de Riesgos (CCR) para inversión exclusiva por parte de Fondos de Pensiones o Compañías de Seguros.

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

La información, las opiniones y las estimaciones expresadas en este documento reflejan un juicio emitido en su fecha original de publicación y están sujetas a cambios sin
previo aviso. Pictet Asset Management (Europe) S.A. no ha tomado ninguna medida para asegurarse de que los valores mencionados en el presente documento son
adecuados para un determinado inversor, y este documento no deberá utilizarse como sustituto del ejercicio de un juicio independiente. El tratamiento fiscal depende de las
circunstancias particulares de cada inversor y puede cambiar en el futuro. Antes de tomar una decisión de inversión, es conveniente que obtenga asesoramiento profesional
cualificado.

El valor y la renta de cualquiera de los títulos o instrumentos financieros mencionados en este documento puede aumentar o disminuir y, en consecuencia, es posible que los
inversores recuperen un importe inferior al que invirtieron originalmente.

Las rentabilidades pasadas no son una garantía ni un indicador fiable de los futuros resultados. Los datos relativos a la rentabilidad no incluyen las comisiones y los gastos
cobrados en el momento de la suscripción o amortización de las acciones. Este material comercial no pretende sustituir la documentación completa del fondo ni ninguna
información que deban obtener los inversores de los intermediarios financieros que intervengan en relación con su inversión en los fondos mencionados en el presente
documento.

Todos los datos de índices mencionados en el presente son propiedad del Proveedor de datos. Los avisos legales del Proveedor de datos están disponibles en
assetmanagement.pictet, en el apartado «Recursos» que figura al pie de página.

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