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El Informe de impacto se basa en los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Goals, SDGs), 
contemplados en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible*. En particu-
lar, cada indicador de impacto y tema 
de diálogo se ha asociado a metas** 
vinculadas a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (SDG, por sus siglas en 
inglés), seleccionados de entre los 169 
que han fi jado las Naciones Unidas.

Muchos de los indicadores seleccionados se refi eren a las áreas temáticas identifi cadas para la rendición 
de cuentas de los llamados principales impactos adversos de las opciones de inversión sobre factores de 
sostenibilidad, defi nidos por las Normas Técnicas Reglamentarias (Regulatory Technical Standard o RTS), 
las normas relativas al contenido, las metodologías y la presentación de la información a la que se refi ere 
el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. 
Por ejemplo, el indicador «Emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (Scope 1 y 
Scope 2) en toneladas de CO2 equivalente» es una de las áreas obligatorias de la sección «Climate and 
other environment-related indicators»; el indicador «Sociedades con un 20% o más de mujeres en el 
consejo de administración» es una de las áreas obligatorias de la sección «Social and employee, respect 
for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters».

* The Sustainable Development Agenda
**  169 objetivos vinculados a los Objetivos de desarrollo sostenible

11/2021

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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EL INFORME DE IMPACTO

El Informe de impacto es el documento anual que mide los resultados de 
los impactos ambiental, social y de gobierno corporativo de las inversiones 
de nuestros fondos.

¿Cómo? Midiendo el impacto de la actividad de selección de títulos (respecto 
al mercado o índice de referencia1 ) y de la actividad de compromiso, 
conseguida mediante el diálogo con los órganos sociales de las empresas  
en las que invierten los fondos comunes gestionados por Etica. 

www.eticasgr.com/es/ 
informe-de-impacto

Para más información:

El cálculo del impacto se divide  
en los siguientes tres ámbitos:

Medioambiental

Social Gobierno 
corporativo

1  MSCI World Net Total Return (en euros) 

https://www.eticasgr.com/es/informe-de-impacto
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QUIÉNES SOMOS

A QUÉ NOS DEDICAMOS

Etica es la sociedad de gestión de patrimonio del Gruppo Banca Etica. La sociedad se fundó en el año 2000 
con un enfoque totalmente centrado en la finanza ética y con la convicción de que al analizar a los emisores 
(empresas y estados) desde un punto de vista ESG (por sus siglas en inglés: ambiental, social y de gobierno 
corporativo) se consiga un impacto positivo en términos financieros. Etica mantiene un diálogo constante con la 
dirección de las sociedades en las que invierten los fondos, ejerciendo también el derecho de voto en las juntas de 
accionistas, con el fin de animar a las empresas a comportarse de forma más responsable, acompañándolas en 
el camino hacia la consecución de este objetivo. 

La sociedad se adhiere a los Principles for Responsible Investment (PRI)2 de las Naciones Unidas y es la primera 
sociedad de gestión de patrimonio italiana que ha asumido un compromiso concreto con el tema del cambio 
climático al adherirse al Montréal Carbon Pledge3 a partir de 2015. 

https://www.eticasgr.com/es/inversion-
responsable/engagement-etica-sgr

www.eticasgr.com/es/etica-sgr

Para más información:

www.eticasgr.com/es/ 
criterios-de-seleccion

Para más información: Para más información:

Criterios negativos  
de exclusión

Criterios positivos  
de valoración

Guiar a los emisores  
hacia prácticas más sostenibles  
y responsables.

Identificar las empresas  
y los países más íntegros 
en términos de responsabilidad social, 
medioambiental y de gobierno corporativo (ESG).

ANTES DE LA INVERSIÓN...

Selección

Diálogo  
a largo plazo

Voto  
en junta

Ofrecemos fondos comunes de inversión sostenible4. Nuestro enfoque ético se basa en dos actividades principales 
llevadas a cabo por nuestro Equipo de Análisis e Investigación, compuesto de analistas expertos en cuestiones ESG. 

...DESPUÉS DE LA INVERSIÓN

Compromiso

2  Principles for Responsible Investments
3  Montréal Carbon Pledge
4  Para más información, consulte la página de Información sobre sostenibilidad (Reglamento de la UE 2019/2088)

https://www.eticasgr.com/es/inversion-responsable/engagement-etica-sgr
https://www.eticasgr.com/es/inversion-responsable/engagement-etica-sgr
https://www.eticasgr.com/es/etica-sgr
http://www.eticasgr.com/es/criterios-de-seleccion
http://www.eticasgr.com/es/pri
https://www.eticasgr.com/es/storie/campanas-internacionales/montreal-carbon-pledge
https://www.eticasgr.com/en/responsible-investment/sustainabiliy-finance-disclosure-regulation
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CÓMO CALCULAMOS LOS IMPACTOS

El impacto de la actividad de selección de títulos se calcula como el delta entre el 
porcentaje de sociedades que cumplen un determinado criterio en las inversiones 
de Etica (a) y el mismo porcentaje para el índice de referencia (b) es decir:

delta = (a-b)/b moltiplicado por 100

Ejemplo:

El impacto de la actividad de diálogo con los emisores se calcula teniendo 
en cuenta las calificaciones asignadas a las respuestas de las empresas que 
participan en la fase de diálogo con Etica.

Ejemplo:

« ¿La sociedad ha fijado los objetivos de reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero aprobados por la Science Based Targets Initiative?».

Si la respuesta de la sociedad es «parcialmente satisfactoria» según las 
evaluaciones de Etica, esta respuesta conlleva una puntuación de 3  
(en una escala de 0 a 5). 

El impacto de la selección

El impacto del diálogo

Sociedades que desarrollan  
iniciativas para la conservación  
de la biodiversidad

42%
Índice de referencia 35%
Impacto equivalente a +20%

es decir (42-35)/35
multiplicado por 100

Inversiones Responsables
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HIGHLIGHTS

+119 % 
las sociedades* que han fijado 
objetivos acordes con el Acuerdo 
de París (Science-Based Targets)5

+24 % 
las sociedades que se 
comprometan públicamente a 
reducir el uso de agua y aumentar 
la eficiencia hídrica de los procesos

+20 % 
las sociedades que desarrollan 
iniciativas para la conservación 
de la biodiversidad

+29 % 
las sociedades con un comité 
responsable de las cuestiones 
de sostenibilidad

+18 % 
las sociedades con una 
presencia femenina en 
puestos directivos del  
20% o superior

+20 % 
las sociedades que adoptan 
políticas formales para prevenir  
el trabajo infantil en su seno

+13 % 
las sociedades que desarrollan 
iniciativas para reducir el riesgo 
social de la cadena de suministro

+9 % 
las sociedades que adoptan 
políticas formales sobre el respeto 
de los derechos humanos de sus 
interlocutores

Gobierno corporativo

5  La iniciativa Science-Based Targets fomenta la fijación de objetivos de reducción de emisiones basados en pruebas científicas como método para 
incrementar la ventaja competitiva de las empresas en la transición hacia una economía baja en emisiones de carbono.

6  El porcentaje de respuestas satisfactorias se calcula sobre el número total de solicitudes que han recibido respuesta. 

*  El término «sociedad» se refiere a las empresas presentes en las carteras de los fondos gestionados por Etica.
Total de solicitudes presentadas: 694, de las cuales 15 no están clasificadas en los ámbitos E, S o G.

251 
indicaciones  
presentadas por  
Etica a las empresas

28%
respuestas satisfactorias6 

314 
indicaciones  
presentadas por  
Etica a las empresas

114 
indicaciones  
presentadas por  
Etica a las empresas

44%
respuestas satisfactorias 

36%
respuestas satisfactorias 

SocialMedioambiente

https://sciencebasedtargets.org/
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EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El cambio 
climático
El planeta se enfrenta a retos medioambientales 
sin precedentes, en los que el cambio climático 
desempeña un papel preponderante. En este 
escenario, el sector privado desempeña un papel 
fundamental en el desarrollo de soluciones 
innovadoras y concretas para la transición a un 
modelo económico con bajas emisiones de gases  
de efecto invernadero. 

Etica siempre ha estado a la vanguardia de esta 
cuestión y, como inversor responsable, analiza 
los datos y la información ESG de las empresas 
para conocer su compromiso con el proceso de 
reducción de las emisiones y el cumplimiento de 
los objetivos definidos por el Acuerdo de París de 
2015 sobre el clima, con el fin de evaluar el nivel 
de exposición a los riesgos relacionados con los 
factores medioambientales o el tipo e intensidad de 
los impactos de las actividades empresariales en el 
medioambiente.

Campañas internacionales de Etica sobre el tema:  
Objetivos basados en la ciencia, Transición justa y 
Recuperación económica sostenible.

Science Based Targets

Para más información:

Transición justa

Para más información:

Recuperación económica
sostenibile

Para más información:

El cambio climático  
es el reto medioambiental 

del planeta

https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/science-based-targets-una-campana-global
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/transicion-justa-economia-bajo-impacto
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/recuperacion-economica-sostenible-ugo-biggeri
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/recuperacion-economica-sostenible-ugo-biggeri
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EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El impacto de la selección

El impacto del diálogo

61,6%

65,78%

Sociedades que informan 
sobre iniciativas para reducir 
sus emisiones de gases de 
efecto invernadero

+7%

IMPACTO

Sociedades que han fijado 
objetivos acordes con el Acuerdo 
de París (Science-Based Targets)

30,22%

+119%

IMPACTO

13,82%

Media de emisiones directas e indirectas de 
gases de efecto invernadero (Scope 1 y Scope 2) 
en toneladas equivalentes de CO2 equivalentes7

3.161.524

-17%

IMPACTO

3.826.123

Etica Índice de referencia

Reducción 
de emisiones

33,04%

Parcialmente 
satisfactoria

30,43%

Poco 
satisfactoria

36,52%
Satisfactoria

El diálogo de Etica en el ámbito de «Cambio Climático» se ha 
centrado en los temas de adaptación y mitigación, y se ha 
completado siguiendo las recomendaciones del Task Force 
on Climate-related Financial Disclosure (TCFD).

el índice de respuesta8 a las cuestiones 
planteadas por Etica a la dirección  
de las empresas en la actividad de diálogo

96,5%

Un caso 
empresarial
Infineon 
Technologies AG

Sociedad alemana que opera en el sector de los semiconductores a nivel global es  
un ejemplo positivo de gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero.  
En febrero de 2020, la sociedad se fijó un objetivo de neutralidad en carbono para anular 
las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas (Scope 1 y Scope 2) 
para 2030, alineándose de este modo con los objetivos del Acuerdo de París.  
Como objetivo provisional, la sociedad se ha puesto la meta de lograr una reducción 
del 70% de las emisiones de CO2 para 2025 respecto a 2019. En la actualidad,  
el 82% de las emisiones directas de la sociedad se debe al uso de gases de efecto 
invernadero PFC (perfluorocarburos), que son esenciales para el proceso de fabricación 
de semiconductores. Hasta la fecha, no es posible eliminar el 100% de estos gases pero 
la empresa está desarrollando métodos de producción más eficientes, que consisten 
principalmente en nuevos sistemas de reducción de gases de escape y en el uso de 
gases alternativos. La reducción de las emisiones de Scope 2, es decir, las causadas 
por la energía comprada por la sociedad, se consigue reciclando la energía ya utilizada 
e invirtiendo en sistemas de cogeneración dentro de las fábricas, que pueden producir 
simultáneamente energía eléctrica y térmica de forma más eficiente.

7  Toneladas de emisiones de CO2e generadas de media por las sociedades de la cartera por cada millón de euros facturado. Esta cifra expresa la huella de carbono de las 
inversiones accionarias de Etica, calculada en base a la media de la intensidad de carbono ponderada por la exposición en cartera de cada empresa. La intensidad de carbono 
se calcula para cada empresa como la relación entre las emisiones generadas (Scope 1 + Scope 2) y los ingresos, y corresponde al nivel medio de emisiones que una 
empresa libera para producir un valor determinado de bienes o servicios.  
La cifra de impacto negativo expresa un ahorro de emisiones del 17,37%.

8  El cálculo del índice de respuesta se basa en las cuestiones planteadas directamente por Etica, excluyendo el diálogo realizado en el ámbito de iniciativas de diálogo 
colaborativo, es decir, el diálogo fomentado junto con otros inversores en redes internacionales.

Objetivo 13.2
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EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Gestión de los recuros y los 
impactos medioambientales
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 
en 2021, se lanzó oficialmente el decenio de 
las Naciones Unidas para la restauración del 
ecosistema9. El objetivo es detener el daño infligido a 
los ecosistemas del Planeta y preservar la multitud de 
beneficios que la biodiversidad y la conservación de la 
naturaleza proporcionan a nuestra especie. Un papel 
fundamental en la protección del medioambiente es el 
del agua: los océanos, lagos, mares y ríos representan 
un patrimonio extraordinario para la biodiversidad. 
La amenaza de la contaminación, sobre todo por el 
plástico, es un problema cada vez más acuciante para 
nuestro planeta.
Como parte de su metodología de análisis, Etica 
cuenta con criterios específicos relacionados con 
la gestión de los recursos medioambientales y sus 
impactos. También nos inclinamos a hablar sobre 
estos temas, llamando la atención de las empresas 
respecto a las políticas de gestión de los aspectos 
relacionados con la utilización de los recursos hídricos, 
la biodiversidad y la protección de los ecosistemas.

Campañas internacionales de Etica sobre el tema: 
New Plastics Economy Global Commitment,  
Finance for Biodiversity Pledge. 

New Plastics Economy  
Global Commitment

Para más información:

9  El decenio de las Naciones Unidas para la restauración del ecosistema

Finance for  
Biodiversity Pledge

Para más información:

El agua es un activo 
extraordinario para 

la biodiversidad y los 
ecosistemas del planeta

https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/contaminacion-por-plasticos-resultados-del-acuerdo-new-plastics-economy
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/contaminacion-por-plasticos-resultados-del-acuerdo-new-plastics-economy
https://www.insic.it/tutela-ambientale/energia-e-sostenibilita-articoli/world-enviroment-day-21-obiettivo-ripristino-degli-ecosistemi-nel-prossimo-decennio/#:~:text=Il%20Decennio%20delle%20Nazioni%20Unite,ecosistema%20nei%20prossimi%2010%20anni.
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/biodiversita-etica-sgr-finance-biodiversity-pledge
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/biodiversita-etica-sgr-finance-biodiversity-pledge
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EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

El impacto de la selección

El impacto del diálogo

49,84%

61,78%

Sociedades que se comprometan públicamente 
a reducir el uso de agua y aumentar la 
eficiencia hídrica de los procesos productivos

Sociedades que desarrollan 
iniciativas para la conservación 
de la biodiversidad

41,78%

34,76%

+24% +20%

IMPACTO IMPACTO

Etica Índice de referencia

35,96%

Parcialmente 
satisfactoria

44,94%

Poco 
satisfactoria

19,10%
Satisfactoria

97,2%

Sociedad irlandesa que opera en el sector de la producción de envases de 
cartón a nivel mundial y que se distingue por su promoción de una gestión 
forestal sostenible. La sociedad se compromete a comprar y producir fibra sólo 
de proveedores certificados según las normativas internacionales, como Forest 
Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification 
schemes (PEFC) o Sustainable Forest Initiative (SFI). En 2020, la totalidad de la materia 
prima utilizada por la sociedad se obtuvo de bosques sostenibles y renovables (25%) o 
de material reciclado (75%). 

La empresa también se comprometió a certificar según las normas FSC, PEFC o SFI 
al menos el 95% de sus ventas y a certificar todos sus centros de producción. 

Este objetivo también se consiguió en 2020, cuando todas las fábricas de papel 
obtuvieron una certificación FSC.

El diálogo de Etica sobre «gestión de recursos  
e impactos medioambientales» se centró principalmente  
en los siguientes temas:
 agricultura sostenible
  gestión sostenible del agua, integrando las solicitudes  
de gestión de riesgos hídricos
 deforestación

El índice de respuesta a las cuestiones 
planteadas por Etica a la dirección  
de las empresas en la actividad de diálogo 

Un caso 
empresarial
Smurfit Kappa 
Group Ltd

Objetivo 6.4

Objetivo 15.5
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EL IMPACTO SOCIAL

Derechos humanos y 
dignidad en el trabajo 
Se presta gran atención a los derechos humanos 
de los grupos más vulnerables (mujeres, personas 
LGBTQI+, niños, pueblos indígenas, refugiados y 
migrantes), así como al derecho a la paz, al desarrollo 
y a la asistencia humanitaria. En 2020, la pandemia 
hizo que la humanidad tuviera que hacer frente a una 
crisis sanitaria, económica y social sin precedentes, 
que ha provocado un aumento de la desigualdad y que 
ha favorecido la fragmentación social10. 

Etica ha prestado mucha atención a las cuestiones 
relacionadas con la emergencia de Covid-19, 
especialmente al respeto de los derechos humanos 
fundamentales, a las brechas que se han creado y a 
los impactos en la salud.  
Por ejemplo, con las empresas del sector 
farmacéutico en relación con el intercambio de datos 
y patentes para promover el acceso a las vacunas 
también en los países en desarrollo, o con la industria 
de la indumentaria en relación con la prioridad que 
debe darse a la seguridad en el trabajo.

Campañas internacionales de Etica sobre el tema: 
no al racismo, acceso a los medicamentos para 
todos, respuesta al Covid-19 para mitigar los riesgos 
financieros y económicos.

No al racismo

Para más información:

Acceso a farmacos  
para todos

Para más información:

Respuesta al Covid-10 para mitigar los 
riesgos financieros y económicos

Para más información:

Atención a los derechos 
humanos y firme 

compromiso para mitigar 
las desigualdades y la 
fragmentación social

10  The Global Risks Report 2021

https://www.eticasgr.com/es/storie/campanas-internacionales/no-al-razzismo-etica-funds
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/accesso-a-los-farmacos-etica-sgr
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/accesso-a-los-farmacos-etica-sgr
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/covid-19-access-to-medicine
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/covid-19-access-to-medicine
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021
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EL IMPACTO SOCIAL

El impacto de la selección

El impacto del diálogo

Sociedades que adoptan 
políticas formales para 
prevenir el trabajo infantil 
en su seno

Sociedades que desarrollan 
iniciativas para reducir el 
riesgo social de la cadena 
de suministro

Sociedades que adoptan 
políticas formales sobre el 
respeto de los derechos 
humanos de sus interlocutores

52,62%

63,11%

+ 20%

IMPACTO

66,67%

61,26%

+ 9%

IMPACTO

66,67%

59,24%

+ 13%

IMPACTO

Etica Índice de referencia

40,63%

Parcialmente 
satisfactoria

13,75%

Poco 
satisfactoria

45,63%
Satisfactoria

11  El fomento de la diversidad e inclusión es positivo para las empresas (artículo disponible solo en italiano)

Un caso 
empresarial
Deutsche 
Telekom AG

Sociedad alemana que opera en el sector de las telecomunicaciones en Alemania 
y Europa del Este y que está muy comprometida con la cuestión de los derechos 
humanos y la diversidad11. La sociedad ha publicado un Código de Derechos 
Humanos y ha adoptado una serie de políticas para describir los procesos, los 
controles implementados y las responsabilidades dedicadas a la integración de este 
tema en las operaciones de la empresa. La sociedad realiza un estudio de materialidad 
específico sobre los derechos humanos y publica los resultados de la comprobación 
respecto a cómo se trata el tema en toda la cadena de valor, implicando también a 
proveedores y clientes. La sociedad cumple con diversos tratados y directrices en 
la materia, por ejemplo la International Bill of Human Rights, los ILO’s Core Labour 
Rights, las OECD Guidelines for Multinational Enterprises y los diez principios del 
Global Compact de las Naciones Unidas. La sociedad también se adhiere al network 
United Nations’ global LGBT+ y adopta los correspondientes Principios de Conducta 
Empresarial para combatir la discriminación de las personas homosexuales, 
bisexuales, transgénero e intersexuales.

87,4%

El diálogo de Etica sobre «Derechos humanos y dignidad del 
trabajo» se centró en particular en los siguientes temas: 
 derechos humanos a lo largo de la cadena de suministro
  dignidad del trabajo
 acceso a medicamentos
 gestión de conflictos sociales

El índice de respuesta a las cuestiones 
planteadas por Etica a la dirección de las 
empresas en la actividad de diálogo

Objetivo 8.7

https://www.eticasgr.com/storie/approfondimenti/diversita-e-inclusione
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EL IMPACTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Paridad de género y 
composición del Consejo de 
Administración
La cuestión de la paridad de género ya no es 
aplazable: hay que erradicar la violencia de género, 
luchar contra los estereotipos sexistas, cerrar la 
brecha de género en el mercado laboral, lograr la 
igualdad en la participación en los distintos sectores 
económicos y en la política, así como hacer frente al 
problema de la desigualdad salarial y de pensiones. 
Los inversores responsables instan a las empresas 
en las que invierten sus fondos a adoptar prácticas y 
políticas de igualdad de género.

Para un inversor responsable, el papel del Consejo de 
Administración es de gran interés. 

Un buen gobierno corporativo requiere la capacidad 
de contar con un liderazgo competente que valore la 
diversidad y sea capaz de establecer una estrategia 
sostenible a largo plazo. También es importante el 
compromiso de minimizar los conflictos de intereses 
y maximizar el crecimiento empresarial a lo largo del 
tiempo mediante directores independientes.

Hay que valorar la 
diversidad y establecer  

una estrategia sostenible  
a largo plazo



Informe de impacto - edición 2021 / Etica FUNDS / 13 /

EL IMPACTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

El impacto de la selección

El impacto del diálogo

Sociedades con una presencia 
femenina en puestos directivos 
del 20% o superior

Sociedades con un 20% 
o más de mujeres en el 
consejo de administración

49,78%

+18%

IMPACTO

+4%

IMPACTO

72,11%

75,11%

42,33%

Etica Índice de referencia

34,88%

Parcialmente 
satisfactoria

18,60%

Poco 
satisfactoria

46,51%
Satisfactoria

Un caso 
empresarial
CRH plc

Sociedad irlandesa que fabrica una amplia gama de productos para el sector de la 
construcción a nivel global y que representa la excelencia en cuanto a las políticas 
y procesos aplicados para garantizar unos altos niveles de gobierno corporativo y 
sostenibilidad de su Consejo de Administración (CdA). 
 Un 42% de los administradores son mujeres y un 83% son consejeros 
independientes. La composición del Consejo de Administración se revisa anualmente 
y los miembros se eligen para garantizar que haya diversas competencias y 
experiencias adecuadas para llevar a cabo la estrategia de la empresa. Las políticas 
internas también proporcionan directrices precisas para la formación de los 
nuevos miembros. El proceso de renovación está respaldado por una evaluación 
externa cada tres años. El Consejo de Administración cuenta con varios comités 
endoconsiliares para centrarse en sus propias responsabilidades, por ejemplo: 
adquisiciones, inversiones, auditorías, nombramientos, remuneración, seguridad 
laboral, medioambiente y responsabilidad social. Durante la crisis mundial del Covid19, 
el Consejo de Administración, mediante reuniones periódicas a distancia, revisó la 
estrategia de la empresa, supervisó la salud y la seguridad de los trabajadores y 
analizó el impacto de la crisis en sus clientes y proveedores.

96,9%

El diálogo de Etica en el ámbito de la «Igualdad de género y la 
composición del Consejo» se centró específicamente en las 
siguientes cuestiones: 
  atención a la sostenibilidad por parte del Consejo  
de Administración
  diversidad de género del Consejo de Administración
 composición del Consejo de Administración

El índice de respuesta a las cuestiones 
planteadas por Etica a la dirección de las 
empresas en la actividad de diálogo

Objetivo 5.5
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Responsabilidad, 
transparencia y remuneración
Los inversores responsables dirigen la inversión de 
sus fondos hacia empresas que tienen una clara 
responsabilidad y se comprometen a explicar sus 
responsabilidades, su identidad, las estrategias 
aplicadas y su valor en el tiempo. En este sentido, 
es fundamental la rendición de cuentas de las 
actividades económicas junto con las actividades 
medioambientales y sociales relevantes, siempre con 
un enfoque transparente respecto a los grupos de 
interés y la adopción de políticas fiscales responsables 
en línea con la legislación vigente.

Una estrategia de gobierno corporativo ganadora, con 
un gran impacto positivo a largo plazo, es capaz de 
conciliar el crecimiento económico con una distribución 
justa de los recursos, es decir, remunerar debidamente 
a todas las partes interesadas. 

Campañas internacionales de Etica sobre el tema: 
Transparencia fiscal de las sociedades.

Transparencia fiscal 
de las sociedades

Para más información:

EL IMPACTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

Necesidad de conciliar  
el crecimiento económico 
con una distribución justa 
de los recursos para todos 

los inversores

https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/transparencia-fiscal-etica-sgr
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/transparencia-fiscal-etica-sgr
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EL IMPACTO DE GOBIERNO CORPORATIVO

El impacto de la selección
Sociedades con un comité 
responsable de las 
cuestiones de sostenibilidad

18,61%

24,00%

+29%

IMPACTO

Etica Índice de referencia

Un caso 
empresarial
Signify NV

Sociedad holandesa, líder mundial en el sector de la iluminación que destaca por su política 
de remuneración. La remuneración total de los ejecutivos se calcula sobre la base de un 
índice que compara empresas similares en los Países Bajos y el resto de Europa. Asimismo, 
a partir de 2020, la remuneración variable a largo plazo de la alta dirección está vinculada 
a los indicadores de sostenibilidad, de los que se informa anualmente. En 2020, había 
cinco indicadores cuantitativos: número de lámparas de bajo consumo vendidas, huella 
de carbono, residuos destinados a vertederos, índice de accidentes laborales y porcentaje 
de proveedores evaluados positivamente desde una perspectiva ESG. Todos los objetivos 
se han conseguido y superado: la sociedad vendió casi 3.000 millones de lámparas de 
bajo consumo (el 84% de sus ingresos), logró la neutralidad de carbono, redujo a cero los 
residuos destinados a vertederos, calificó positivamente al 99% de sus proveedores y 
redujo significativamente su porcentaje de accidentes.

El impacto del diálogo

42,86%

Parcialmente 
satisfactoria

38,10%

Poco 
satisfactoria

19,05%
Satisfactoria

23,81%

Parcialmente 
satisfactoria

52,38%

Poco 
satisfactoria

23,81%
Satisfactoria

77,8%
80,8%

El diálogo de Etica en el ámbito de «Responsabilidad y 
Transparencia» se centró principalmente en los siguientes temas: 
 transparencia y responsabilidad fiscal
 independencia de la sociedad auditora
  políticas fiscales
  transparencia sobre la información no financiera

El índice de respuesta a las cuestiones 
planteadas por Etica a la dirección de las 
empresas en la actividad de diálogo

El diálogo de Etica sobre el ámbito de 
«Remuneración» se centró en la evaluación de los 
planes de remuneración variable vinculados a los 
objetivos ESG y la diferencia salarial de género.

El índice de respuesta a las 
cuestiones planteadas por Etica a 
la dirección de las empresas en la 
actividad de diálogo

Objetivo 12.2
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EL IMPACTO ESG

Demasiadas cargas y 
burocracia

Para más información:

12  Agenda 2030
13 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
14 UN Global Compact-Accenture Strategy 2019 CEO Study - The Decade to Deliver: A Call to Business Action

Transición justa  
e Inversiones ESG

Para más información:

Sostenibilidad

Todos tenemos la obligación de contribuir al esfuerzo 
por situar al mundo en senda de la sostenibilidad: 
la Agenda 203012 también pide a las empresas que 
diseñen procesos y estrategias coherentes con los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable 
Development Goals, SDGs)13 definidos por la ONU. 

Un reciente estudio realizado por el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas junto con Accenture14 sobre 
una muestra de 1.000 directores ejecutivos (CEO) 
de todo el mundo pone de manifiesto que el 99% 
de los altos ejecutivos (empresas > 1.000 millones 
de $) creen que la sostenibilidad corporativa será 
crucial para el éxito futuro de su empresa. Esto no 
es un elemento secundario si consideramos que las 
empresas globales más vanguardistas pueden ser 
las protagonistas de este proceso de cambio por 
el papel de líder que desempeñan en sus cadenas 
de suministro y por la capacidad para implicar a 
las empresas más pequeñas y, en general, a la 
comunidad.

Campañas internacionales de Etica sobre el tema: 
Transición justa e inversiones ESG, demasiadas 
cargas y burocracia.

Adhesión a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

Medioambiente
PLANETA

Social
PERSONAS Gobierno  

corporativo
PRINCIPIOS

https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/inversiones-esg-demasiados-costes-y-burocracia
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/inversiones-esg-demasiados-costes-y-burocracia
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://sdgs.un.org/goals
http://www.unglobalcompact.org/library/5715
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/transicion-justa-economia-bajo-impacto
https://www.eticasgr.com/es/storie/profundizacion/transicion-justa-economia-bajo-impacto
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EL IMPACTO ESG

El impacto de la selección

El impacto del diálogo

Sociedades que se 
han adherido a UN 
Global Compact15

Sociedades que han fijado una 
meta para al menos uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Sociedades que publican directrices 
destinadas a los proveedores, que 
incluyen secciones dedicadas a los 
aspectos ESG

27,63%

36,00%

+30%

IMPACTO

65,33%

56,40%

+16%

IMPACTO
32,00%

22,21%
+44%

IMPACTO

Etica Índice de referencia

37,50%

Parcialmente 
satisfactoria

18,75%

Poco 
satisfactoria

43,75%
Satisfactoria

Sociedad italiana que fabrica sistemas de frenado para el sector de la automoción a 
nivel mundial que ha lanzado una campaña de adhesión y respaldo a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. En línea con las indicaciones 
de «SDG Compass», una guía destinada a las empresas para la implementación de la 
Agenda 2030, la sociedad ha lanzado el proyecto «We Support SDGs», destinado a 
fomentar el conocimiento de los objetivos, mediante la creación de un documento 
traducido a varios idiomas que se ha distribuido entre todos los empleados. En 2020, 
la sociedad exploró en más detalle 9 de los 17 objetivos vinculándolos a proyectos 
concretos que está llevando a cabo. Por ejemplo, en la fábrica de Apodaca, en México, 
la sociedad está probando un nuevo sistema de reciclaje del agua, en línea con el 
SDG número 6 llamado «Agua limpia y saneamiento». En cuanto al SDG número 11, 
«Ciudades y comunidades sostenibles», la sociedad está creando un nuevo sistema de 
frenado eléctrico que reducirá el consumo de energía necesario.

88,9%

El diálogo transversal de Etica con respecto a las cuestiones 
ESG y la adhesión a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
se ha centrado principalmente en: 
 disputas sobre la conducta de la empresa.
 la estrategia corporativa relacionada con la sostenibilidad 

El índice de respuesta a las cuestiones 
planteadas por Etica a la dirección  
de las empresas en la actividad de diálogo

15  UN Global Compact es una iniciativa de las Naciones Unidas destinada a animar a las sociedades de todo el mundo a adoptar políticas sostenibles y de responsabilidad 
social corporativa, presentando después los resultados obtenidos de las acciones llevadas a cabo.

Un caso 
empresarial
Brembo SpA

Objetivo 12.6
Objetivo 12.7

https://www.unglobalcompact.org/
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METODOLOGÍA

Cálculo para  
«El impacto de la selección» 
Los resultados presentados en este documento 
derivan de un proceso de análisis, investigación y 
evaluación por parte de Etica, basado en los datos 
proporcionados por Bloomberg, CDP y la Science 
Based Targets Initiative. En esta edición, el marco 
del análisis abarca toda la cartera de acciones y, 
por primera vez, también la cartera de obligaciones 
societarias de los fondos de derecho italianos de 
Etica16 y de los compartimentos pertenecientes a la 
Sicav17 de derecho luxemburgués Multilabel SICAV 
lanzada por Etica para el mercado internacional y 
para los inversores institucionales. Los emisores del 
análisis se comparan con el índice de referencia de la 
parte accionaria de los fondos de derecho italianos 
de Etica, es decir, el índice MSCI World Net Total 
Return (en euros), como referencia de mercado. Las 
empresas consideradas en el análisis tanto para las 
inversiones de Etica como para el índice de referencia 
se refieren a su composición a 31 de diciembre de 
2020.

Esta edición del informe de impacto también muestra 
los datos de análisis de forma separada para la Linea 
Valori Responsabili, el Fondo Etica Impatto Clima, 
perteneciente a la Linea Futuri Responsabili y los 
tres compartimentos de la Multilabel SICAV. En total, 
se han considerado más de 570 indicadores ESG, 
que Etica ha asociado a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Entre estos, sólo se identificaron y 
consideraron aquellos con un umbral de cobertura 
superior al 65%, tanto para las empresas de la 
cartera de fondos de Etica como para el índice de 
referencia. Como en años anteriores, se exceptúan 
el indicador relativo a las emisiones de gases de 
efecto invernadero, cuyos datos disponibles cubren 
aproximadamente el 60% del índice de referencia, y 
el relativo a la definición de objetivos de reducción de 
emisiones, cuyos datos sólo están disponibles para 
las empresas que han fijado los objetivos o que han 
firmado un compromiso en este sentido. La cobertura, 
considerando sólo las empresas que han fijado 
realmente un objetivo, es en sí misma el indicador 
utilizado para calcular el delta. 

16 Fondos pertenecientes a la Linea Valori Responsabili y a la Linea Futuri Responsabili (hasta la fecha sólo el fondo Etica Impatto Clima).
17  Los tres compartimentos de derecho luxemburgués forman parte de Multilabel SICAV, una sociedad de inversión de derecho luxemburgués creada 

por GAM (Luxemburgo), una de las principales empresas europeas especializadas en la prestación de servicios de private labelling (productos 
de marca). GAM (Luxembourg) S.A. es la sociedad gestora y el agente domiciliario de MULTILABEL SICAV, mientras que Etica Sgr es la gestora 
de inversiones y el distribuidor global de los tres compartimentos. Los compartimentos, lanzados a finales de 2019, tienden a replicar algunas de 
las estrategias consolidadas de la gama italiana de Etica; están registrados en Luxemburgo, Suiza, España e Italia (para Italia se limita a clientes 
institucionales).

En este informe, sólo se ha publicado una selección 
de los indicadores analizados, teniendo en cuenta los 
ámbitos con un alto nivel de materialidad indirecta, 
tal y como se define en la Política de Responsabilidad 
Social de Etica, y las definidas como estratégicas para 
el diálogo con las empresas, según la definición de 
la Política de Compromiso de Etica. Asimismo, los 
indicadores mostrados para cada ámbito en el que se 
divide el informe se han vinculado a metas específicas 
que hacen referencia a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Muchos de los 
indicadores seleccionados se refieren a las áreas 
temáticas identificadas para la rendición de cuentas 
de los llamados principales impactos adversos de las 
opciones de inversión sobre factores de sostenibilidad, 
definidos por las Normas Técnicas Reglamentarias 
(Regulatory Technical Standard o RTS), las normas 
relativas al contenido, las metodologías y la 
presentación de la información a la que se refiere el 
Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles 
(SFDR) de la Unión Europea.

Cada indicador de impacto se calcula como el delta 
entre el porcentaje de sociedades que cumplen un 
determinado criterio en las inversiones de Etica (a) y el 
mismo porcentaje para el índice de referencia (b), es 
decir:

delta = (a-b)/b moltiplicado por 100

Ejemplo. Sociedades que desarrollan iniciativas para 
la conservación de la biodiversidad: Etica = 42%, Índice 
de referencia = 35%. El impacto equivale al +20%, es 
decir (42-35)/35 multiplicado por 100.
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Cálculo para  
«El impacto del diálogo»
Los datos sobre la actividad de diálogo se han 
procesado a partir de los datos recopilados por Etica 
y de las calificaciones asignadas por los analistas 
de Etica a las respuestas proporcionadas por las 
sociedades con las que se ha dialogado durante el 
año. La evaluación de las respuestas se basa en una 
escala que va de 0 a 5, con un nivel creciente. Las 
puntuaciones se asignan en función de la exhaustividad 
de la respuesta, el grado de detalle proporcionado y la 
proactividad mostrada por la empresa. 

Los datos relativos a los índices de respuesta sobre 
los distintos ámbitos de diálogo se calculan como 
la relación entre las cuestiones planteadas por Etica 
para cada ámbito y las respuestas recibidas, a las que 
fue posible atribuir una calificación. Las cuestiones 

planteadas en el marco de iniciativas de diálogo 
colaborativo junto con otros inversores institucionales 
no se incluyen en el cálculo presente en este 
documento, sino sólo las planteadas directamente por 
Etica a las empresas.

Ejemplo. «¿La sociedad ha fijado los objetivos de 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aprobados por la Science Based 
Targets Initiative?». Si la respuesta de la sociedad es 
«parcialmente satisfactoria» según las evaluaciones 
de Etica, esta respuesta conlleva una puntuación de 3 
(en una escala de 0 a 5).
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Via Napo Torriani, 29 - 20124 Milán
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Este documento ha sido preparado por Etica Sgr S.p.A. - sociedad de inversión 
italiana, autorizada por el Banco de Italia, miembro del Grupo Banca Etica - y está 
destinado a fines informativos y promocionales. 
Los datos, la información y las opiniones contenidas en el presente documento 
no constituyen ni, en ningún caso, pueden interpretarse como una oferta, una 
invitación o una recomendación para invertir o desinvertir, ni como una solicitud de 
compra, venta o suscripción de instrumentos financieros, ni como un asesoramiento 
financiero, jurídico, fiscal o de inversión, ni como una invitación a hacer cualquier 
otro uso de los mismos. En la elaboración de este documento no se han tenido en 
cuenta los objetivos personales de inversión, la situación financiera o los requisitos 
de los posibles destinatarios del mismo.
La participación en una IIC implica riesgos vinculados a las posibles fluctuaciones 
del valor de las participaciones, que a su vez se ven afectadas por las fluctuaciones 
del valor de los instrumentos financieros en los que se invierten los recursos de la 
IIC. Es imperativo que el inversor realice una operación con este tipo de instrumento 
únicamente después de haber comprendido su naturaleza y el grado de exposición a 
los riesgos que comporta, leyendo detenidamente la documentación de la oferta a la 
que se remite (KIID y folleto publicado en la página web www.eticasgr.com).
Los destinatarios de este documento asumen la responsabilidad total y absoluta del 
uso de los datos, la información y las opiniones contenidas en este documento, así 
como de cualquier decisión de inversión que se tome teniendo en cuenta el mismo, 
ya que cualquier uso que se haga de dicho documento para respaldar cualquier 
decisión de inversión no está permitido y correrá a cuenta y riesgo del inversor.

Se ha utilizado papel procedente de bosques gestionados de forma responsable según 
los criterios del FSC® (Forest Stewardship Council®) y de otras fuentes controladas.
Se ha utilizado tinta con disolvente de origen vegetal para la impresión.

Para más información:

www.eticasgr.com

www.eticasgr.com


El Informe de impacto se basa en los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Goals, SDGs), 
contemplados en la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible*. En particu-
lar, cada indicador de impacto y tema 
de diálogo se ha asociado a metas** 
vinculadas a los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (SDG, por sus siglas en 
inglés), seleccionados de entre los 169 
que han fi jado las Naciones Unidas.

Muchos de los indicadores seleccionados se refi eren a las áreas temáticas identifi cadas para la rendición 
de cuentas de los llamados principales impactos adversos de las opciones de inversión sobre factores de 
sostenibilidad, defi nidos por las Normas Técnicas Reglamentarias (Regulatory Technical Standard o RTS), 
las normas relativas al contenido, las metodologías y la presentación de la información a la que se refi ere 
el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) de la Unión Europea. 
Por ejemplo, el indicador «Emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero (Scope 1 y 
Scope 2) en toneladas de CO2 equivalente» es una de las áreas obligatorias de la sección «Climate and 
other environment-related indicators»; el indicador «Sociedades con un 20% o más de mujeres en el 
consejo de administración» es una de las áreas obligatorias de la sección «Social and employee, respect 
for human rights, anti-corruption and anti-bribery matters».

*    The Sustainable Development Agenda
* *    169 objetivos vinculados a los Objetivos de desarrollo sostenible
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