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PREÁMBULO DE LOS PRINCIPIOS
Como inversores institucionales tenemos el deber de actuar en el mejor interés de nuestros beneficiarios a largo plazo. 
Como base de este rol fiduciario, estamos convencidos de que los asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ASG) pueden afectar el rendimiento de los portafolios de inversión (en diferente medida entre empresas, sectores, regiones, 
clases de activos y a lo largo del tiempo). Además, reconocemos que la aplicación de estos Principios puede alinear de 
mejor manera a los inversores con objetivos más amplios de la sociedad. Por lo tanto, siendo consecuentes con nuestras 
responsabilidades fiduciarias, nos comprometemos con las siguientes premisas:

LOS SEIS PRINCIPIOS

Incorporaremos asuntos ASG 
en los análisis de inversión y 
en los procesos de toma de decisiones.1
Seremos propietarios activos e 
incorporaremos asuntos ASG en nuestras 
prácticas y políticas de propiedad.2
Procuraremos una divulgación adecuada de 
los asuntos ASG por parte de 
las entidades en las que invertimos.3
Promoveremos la aceptación e 
implementación de los Principios en el 
sector de las inversiones.4
Trabajaremos en conjunto para incrementar 
nuestra efectividad en la aplicación de los 
Principios.5
Cada uno de nosotros emitirá informes 
sobre nuestras actividades y progreso con 
respecto a la aplicación de los Principios.6

La información contenida en este informe tiene fines exclusivamente informativos y no tiene el propósito de servir como recomendación de inversión, legal, tributaria o de 
otro tipo en la que se deba basarse para hacer una inversión o tomar otra clase de decisión. Este informe se suministra con base en el entendimiento de que los autores y 
la editorial no están emitiendo una recomendación sobre asuntos y servicios profesionales legales, económicos, de inversión o de otra índole. El PRI no se hace responsable 
del contenido de los sitios web y de los recursos de información a los que se haga referencia en este informe. El acceso facilitado a estos sitios o el suministro de dichos 
recursos de información no constituye un aval por parte del PRI con respecto a la información contenida en ellos. Salvo que se indique de manera explícita lo contrario, 
las opiniones, recomendaciones, hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresadas en este informe son las de varios colaboradores que hicieron contribuciones para 
el informe y no representan necesariamente los puntos de vista del PRI o de los signatarios de los Principios para la Inversión Responsable. La inclusión de ejemplos de 
empresas no constituye de ninguna manera un aval de estas organizaciones por parte del PRI o de los signatarios de los Principios para la Inversión Responsable. Aunque 
nos hemos esforzado al máximo para garantizar que la información contenida en este informe se haya obtenido de fuentes confiables y actualizadas, la naturaleza cambiante 
de las estadísticas, leyes y normatividad puede generar retrasos, omisiones o imprecisiones en dicha información. El PRI no se hace responsable de ningún error u omisión, 
o de ninguna decisión hecha o acción realizada con base en la información contenida en este informe, o de ninguna pérdida o perjuicio que resulte o haya sido causado por 
tal decisión o acción. Toda la información contenida en este informe se suministra tal como se presenta, sin aseguramiento de integralidad, exactitud, actualidad o de los 
resultados obtenidos por medio del uso de dicha información, y sin garantía de ningún tipo, explícita o implícita.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DEL PRI

MISIÓN DEL PRI
Creemos que un sistema financiero global económicamente eficiente y sostenible es una necesidad para la creación de valor 
a largo plazo. Este sistema recompensará la inversión responsable a largo plazo y beneficiará tanto al medio ambiente como a 
la sociedad en conjunto.

El PRI trabajará en pro de lograr establecer este sistema financiero global y sostenible incentivando la adopción de los 
Principios y la colaboración para su aplicación, promoviendo el buen gobierno corporativo, la integridad y la rendición de 
cuentas, y afrontando obstáculos para instaurarlo como base de las prácticas, estructuras y regulación del mercado.
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RESUMEN EJECUTIVO

Con el fin de orientar a los inversores (tanto los propietarios 
de activos como las administradoras de inversiones) que están 
implementando técnicas de integración de asuntos ASG en sus 
decisiones y procesos de inversión, este informe suministra 
la descripción más completa del análisis ASG y explica cómo 
funciona este análisis en la práctica.

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN
Hoy en día existe un amplio abanico de técnicas para integrar 
factores ASG en las estrategias de inversión. Los diversos 
estudios de casos prácticos demuestran cómo se pueden 
implementar las técnicas y argumentan que los inversores 
pueden tratar los factores ASG de la misma manera que 
cualquier otro factor financiero por medio de las metodologías 
cuantitativas existentes.

ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES (TAMBIÉN 
CONOCIDAS COMO ESTRATEGIAS 
TRADICIONALES)
Los inversores pueden ajustar las variables financieras 
pronosticadas (tales como los ingresos, el coste operativo, el 
valor contable de los activos y el gasto de capital) o los modelos 
de valoración de las empresas (incluyendo el modelo de 
dividendos crecientes a tasas constantes, el modelo del flujo de 
fondos descontados y el modelo de valor actual ajustado) para 
el impacto esperado de los factores ASG. 

 ■ Cálculo del impacto de las normas laborales en los ingresos 
y en la tasa de descuento – Union Investment

 ■ Valoración del impacto de las cada vez más estrictas 
regulaciones ambientales en los ingresos – Standard Life 
Investments

 ■ Evaluación del impacto de los ODS en los ingresos – 
Alliance Trust Investments

 ■ Las prácticas laborales sostenibles pueden ayudar a 
mejorar el posicionamiento competitivo en el sector 
minorista - ClearBridge Investments

 ■ Cálculo del impacto de los asuntos ASG materiales en el 
valor razonable – RobecoSAM

 ■ Evaluación del impacto de los asuntos ASG en los costes de 
los proyectos – Morgan Stanley Research

 ■ Incorporación de prácticas de diversidad – Trillium Asset 
Management

 ■ Cálculo del impacto de los asuntos ASG en el coeficiente 
beta – Sycomore Asset Management

 ■ Análisis de escenarios de asuntos ASG materiales – RBC 
Global Asset Management

 ■ Ajuste y análisis de escenarios del pronóstico de ingresos – 
Caravel Management

 ■ Comprender la materialidad de la evasión de impuestos – 
MFS Investment Management

 ■ Vínculo de la salud y la seguridad con los márgenes 
operacionales – Robeco

ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS (TAMBIÉN 
CONOCIDAS COMO ESTRATEGIAS SISTEMÁTICAS)
Los administradores expertos en análisis cuantitativo pueden 
construir modelos que integran factores ASG junto con 
factores como el valor, el tamaño, la inercia, el crecimiento y la 
volatilidad. 

 ■ Conexión de las calificaciones ASG con los ingresos y la 
volatilidad – New Amsterdam Partners

 ■ Selección de acciones a través de un proceso de inversión 
modular – Arabesque Asset Management

 ■ Darle forma al portafolio con un perfil de materialidad ASG 
– Auriel Capital

 ■ Mejora de los modelos de riesgos totales pronosticados – 
Analytic Investors

1 Como lo reportan los signatarios de los PRI a través del proceso de Reporte y Evaluación anual de PRI

La integración de factores ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG) en el análisis de inversiones de renta variable 
cotizada en bolsa es la práctica de inversión responsable más 
comunes1 en el mercado actualmente. Varios factores determinantes, 
como el flujo de capital hacia fondos que integran aspectos ASG 
y la creciente concientización sobre las investigaciones científicas 
que evidencian los beneficios, están motivando cada vez más a los 
inversores a llevar a cabo la integración de asuntos ASG.
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ESTRATEGIAS BETA INTELIGENTES (TAMBIÉN 
CONOCIDAS COMO COEFICIENTE BETA 
ESTRATÉGICO, COEFICIENTE BETA ALTERNATIVO E 
INVERSIÓN BASADA EN FACTORES)
Los factores y las métricas ASG se pueden usar como una 
ponderación en la construcción de portafolios para crear 
rendimientos excedentes ajustados a los riesgos, reducir el 
riesgo a la baja y/o mejorar el perfil de riesgos ASG de los 
portafolios. 

 ■ Participación en objetivos de desempeño sostenible 
financiero a largo plazo – AXA Investment Managers

 ■ Construcción de un índice hídrico inteligente – Calvert 
Investments

 ■ Contribución de perspectivas de gobierno corporativo en las 
estrategias beta inteligentes – Bank J. Safra Sarasin

ESTRATEGIAS PASIVAS (TAMBIÉN CONOCIDAS 
COMO INDEXACIÓN) Y ESTRATEGIAS PASIVAS 
OPTIMIZADAS (TAMBIÉN CONOCIDAS COMO 
ÍNDICE OPTIMIZADO)
El perfil general de riesgos ASG, o exposición a un factor ASG 
particular, de las inversiones pasivas se puede reducir ajustando 
las ponderaciones de los participantes del índice o rastreando 
un índice que ya lo haga. 

 ■ Ponderación de acciones de los índices principales de 
STOXX con base en factores ASG significativos – SD-M

 ■ Ponderación vs. exclusión en índices de bajo carbono – 
MSCI

Los administradores pueden integrar factores ASG en 
estrategias pasivas optimizadas como parte de sus decisiones 
de inversión enfocadas en mejorar el rendimiento de las 
inversiones.

INVESTIGACIÓN DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL VENDEDOR
Los analistas que se basan en la perspectiva del vendedor 
pueden generar ideas y temas de inversión para que los 
administradores de inversiones integren, o ellos mismos pueden 
integrar directamente, factores ASG en los valores razonables 
y en las recomendaciones de inversión (por ejemplo: comprar/
conservar/vender). En este enfoque completamente integrado, 
los analistas que se basan en la perspectiva del vendedor 
integran factores ASG en sus pronósticos de las variables 
financieras de las empresas (por ejemplo: ingresos, costes, 
activos, pasivos, tasas impositivas, etc. a través del estado de 
resultados, del balance general y del estado de flujo de caja) 
y/o en sus modelos (comúnmente el modelo del flujo de fondos 
descontados).

Cada enfoque incluye ideas provenientes de ejemplos de 
investigaciones ASG existentes.

INTEGRACIÓN EN LA FASE DEL PRONÓSTICO 
FINANCIERO
El análisis económico evalúa el impacto de los factores ASG en 
la economía para ajustar las tasas de crecimiento económico 
pronosticadas y para aplicárselas a las variables financieras 
pronosticadas de la empresa.

 ■ Darwinismo energético II – Citi

El ajuste del generador del valor identifica uno o varios 
factores ASG que sean significativos para un sector en 
particular, y lo(s) integra en valoraciones y recomendaciones de 
inversión de las empresas de dicho sector.

 ■ Lo que mantiene a los analistas del sector energético 
en vilo / Lo que mantiene a los analistas del sector de 
servicios públicos en vilo – Credit Suisse

 ■ Dos grados (20C) de separación – Barclays
 ■ Golpe de realidad: La nueva era de las emisiones – Exane

La exposición temática explora qué industrias están asociadas 
con un tema ASG y, a su vez, qué empresas lo están.

 ■ Invertir en educación – Kepler Cheuvreux
 ■ Las telecomunicaciones: el gran equiparador – HSBC
 ■ ¡Has sido hackeado! – Bank of America Merrill Lynch
 ■ Examinador de impacto verde – Kepler Cheuvreux
 ■ Semiconductores - un impulsor de la eficiencia energética 

– DZ Bank
 ■ La fiebre de las baterías – CLSA

La evaluación comparativa (benchmarking) de desempeño 
integrada determina un puntaje que refleja el desempeño de 
las empresas con respecto a los asuntos ASG y otros factores 
financieros de manera absoluta y relativa a otras empresas del 
sector.

 ■ Señales de alerta: Análisis forense de anomalías contables 
– CLSA

La evaluación comparativa (benchmarking) basada en 
temas específicos indica las potenciales disrupciones al 
posicionamiento competitivo en sectores individuales.

 ■ Belleza natural: Componentes químicos controversiales en 
la industria de la HPC – Société Générale

INTEGRACIÓN EN LA FASE DEL MODELO DE 
VALORACIÓN DE EMPRESAS
La integración del modelo de valoración considera los factores 
ASG cuando se ajustan los modelos para calcular un valor 
razonable/precio meta para una empresa. 

 ■ Sectores aeroespacial y de defensa: ¿están listos los 
asuntos ASG para despegar? – Oddo Securities
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IMPACTO EN EL PROCESO DE 
INVERSIÓN
Integrar completamente factores ASG en un proceso de inversión 
nuevo o existente toma tiempo y a menudo requiere un proceso 
de ensayo y error. Muchas variables hacen parte del proceso y 
los enfoques varían entre cada administrador de inversiones e, 
incluso, entre cada equipo. El primer paso, el cual es relevante 
para todos los inversores, es lograr que la alta gerencia quede 
convencida de los beneficios de integrar factores ASG en los 
procesos de inversión.

ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS
 ■ Combinación de análisis de equipos fundamentales y 

dedicados a asuntos ASG – bcIMC

COMPARTIR DATOS
 ■ Reporte de información ASG en hojas de resumen – AMP 

Capital Investors
 ■ Integración del análisis ASG en una base de datos 

centralizada – Sycomore Asset Management

REVISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES
 ■ Revisión de las participaciones existentes – Boston Trust & 

Investment Management Company
 ■ Identificación de factores significativos – APG Asset 

Management
 ■ Revisión del impacto en el portafolio – Robeco

MONITOREO DEL RIESGO
 ■ Visualización de datos para analistas, administradoras y 

clientes – Columbia Management Investment Advisers
 ■ Uso de herramientas propias para aplicar la información en 

las actividades de relacionamiento e interacción – Hermes 
Investment Management

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO
 ■ Identificación de la contribución de los factores ASG al 

desempeño – Auriel Capital
 ■ Atribución de desempeño a factores ASG – Quotient 

Investors

INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS DE EJERCICIO 
ACTIVO DE LA PROPIEDAD

 ■ Actividades de relacionamiento con incidencia en la 
construcción de portafolios – VietNam Holding Ltd

 ■ Actividades de relacionamiento con empresas para tratar el 
tema de la estrategia de sostenibilidad – Ownership Capital

EVALUACIÓN DE LAS 
ADMINISTRADORAS EXTERNAS
Los propietarios de activos (o sus asesores de inversión) 
evalúan las prácticas de integración de las administradoras 
externas a través de su actual proceso de selección, asignación 
y monitoreo (SAM) con el fin de identificar, contratar y valorar 
a los administradores que lograrán cumplir ampliamente con su 
encargo.

Las entrevistas con los propietarios de activos proveen sus 
observaciones en cada etapa del proceso.

 ■ Zurich Insurance Group
 ■ The Pensions Trust
 ■ Sistema de Pensiones de los Profesores del Estado de 

California (CalSTRS)
 ■ Fondo de Pensiones de la Agencia del Medio Ambiente

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA LA SELECCIÓN
 ■ ¿Qué datos, investigaciones, recursos, herramientas 

y prácticas ASG usa para integrar factores ASG en su 
proceso, valoraciones y decisiones de inversión?

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
cómo incorpora factores ASG en su análisis de inversión 
y en su proceso de toma de decisiones? (por ejemplo: 
distribución de activos, definición del universo de inversión, 
construcción de portafolios, análisis fundamentales o por 
sector, selección de acciones) 

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de cómo 
la información obtenida por medio de actividades de 
votación y relacionamiento se traduce en decisiones de 
inversión? 

EJEMPLOS DE CLÁUSULAS DE DESIGNACIÓN
 ■ La Administradora reconoce que los asuntos ASG tienen el 

potencial de impactar los riesgos y los rendimientos de las 
inversiones y que considerar estos asuntos junto con los 
factores tradicionales en el proceso de toma de decisiones 
de inversión puede mejorar los rendimientos ajustados 
según los riesgos a largo plazo.

 ■ La Administradora debe actuar de manera alineada con 
todas las responsabilidades de integración de asuntos ASG 
y de ejercicio activo de la propiedad.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS PARA EL MONITOREO
 ■ ¿Cuáles prácticas/herramientas para la integración han 

funcionado y cuáles no han funcionado durante el período 
examinado y por qué? 

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
valoraciones que se estén ajustando debido a un factor 
ASG? ¿Cómo impactó esto la decisión de inversión?

 ■ Con respecto a las más recientes revelaciones sobre la 
empresa X en el portafolio, ¿por qué compró/mantuvo/
vendió las acciones o incrementó/redujo su participación?
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Michelle R. Clayman, Analista Financiera Certificada 
Presidente del Subcomité de integración de renta 
variable cotizada en bolsa (Fundadora y Gerente de 
Inversiones de New Amsterdam Partners)

Esta publicación representa un importante hito en la evolución 
de la inversión responsable.

La inversión socialmente responsable (ISR) surgió en la década 
de 1970 gracias principalmente a organizaciones religiosas 
convencidas de que sus actividades de inversión deberían 
reflejar sus valores y que su presencia como inversores podría 
influenciar un cambio en las prácticas de las empresas. La ISR 
en esta forma era vista en gran medida como una actividad 
marginal, pero a medida que los inversores han explorado los 
beneficios financieros de los enfoques de inversión responsable 
y que los administradores de inversiones han venido 
respondiendo a las exigencias de los propietarios, la cantidad de 
activos administrados a través de estrategias de ISR y ASG ha 
crecido drásticamente.

Por ejemplo, la Alianza Global de Inversión Sostenible calculó 
que los activos globales invertidos en estrategias ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) creció de USD 13,3 
billones a principios de 2012 a USD 21,4 billones a principios 
de 20141. El crecimiento de los activos globales conllevó al 
lanzamiento de los PRI hace diez años para suministrarle 
estándares y recursos a este floreciente sector.

Mientras que algunas firmas han estado en el espacio de 
la inversión responsable durante muchos años, otras son 
relativamente nuevas en el sector y están tratando de descifrar 
cómo incluir el análisis ASG en sus enfoques para así responder 
a la creciente exigencia de los clientes finales. Esta publicación 
tiene como fin satisfacer la necesidad de nuevos participantes 
y actores más experimentados que buscan llevar su integración 
de asuntos ASG al siguiente nivel por medio de una guía 
práctica y ejemplos de estudios de casos prácticos sobre por 
qué y cómo llevar a cabo la integración de asuntos ASG en 
capitales privados cotizados en bolsa.

En términos generales, el análisis financiero y la administración 
de portafolios tradicionales han estado completamente 
desligados del análisis ASG ya que éste normalmente se ha 
aplicado como una idea secundaria debido a que se consideraba 
que no tenía efectos financieros materiales. Sin embargo, cada 
vez hay más concientización sobre el hecho de que los asuntos 
relacionados con la sostenibilidad pueden tener un impacto 
financiero sustancial en las empresas. Los analistas que se 

RESPUESTA A LA DEMANDA DE  
LOS INVERSORES

1 http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf

basan en la perspectiva del comprador y los administradores 
de portafolios necesitan saber cómo valorar esos factores, los 
analistas que se basan en la perspectiva del vendedor pueden 
ayudar a sus clientes por medio de una investigación ASG 
minuciosa y los propietarios de activos tienen la responsabilidad 
de comprender los riesgos y las oportunidades ASG dentro de 
sus portafolios y deben asegurarse de que los administradores 
de sus inversiones integren el análisis ASG para mejorar los 
rendimientos y minimizar las sorpresas a la baja.

Quiero agradecerles a mis colegas del Subcomité de 
Integración, quienes invirtieron muchas horas de trabajo en este 
proyecto. Esperamos que esta publicación sea de gran utilidad 
para los lectores en su viaje hacia la integración de asuntos ASG.

http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf
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Alex Van Der Velden,  
Presidente del Comité de Asesoría en Renta Variable 
Cotizada en Bolsa (Socio y Gerente de Inversiones de 
Ownership Capital)

La credibilidad e importancia de la integración de asuntos 
ASG ha crecido sustancialmente durante los últimos diez 
años. Hoy en día, el nivel de concientización sobre los 
beneficios financieros de la integración de asuntos ASG se está 
propagando y el grado de refinamiento de su aplicación está 
aumentando. Esperamos que durante los próximos años este 
impulso positivo convenza a un número significativo de nuevos 
inversores para que estudien los beneficios de integrar factores 
ASG en sus procesos, análisis y decisiones de inversión de 
manera sistemática. 

Aunque se ha logrado un enorme progreso en cuanto a la 
concientización sobre las consideraciones ASG, su aplicación e 
integración continúan siendo escasas, inconsistentes y difíciles 
de medir y comparar. Además, también puede conllevar a 
una abrumadora variedad de productos y afirmaciones de 
mercadeo, lo que les dificulta a los propietarios de activos 
la identificación de prácticas de integración y gestión ASG 
responsable que realmente agreguen valor financiero.

Con el fin de hacerle frente a esta complejidad, el PRI ha 
creado una publicación que establece un nuevo marco de 
referencia para definir y aplicar la integración de asuntos ASG. 
Después de leer esta publicación, esperamos que los inversores 
profesionales comprendan mejor las técnicas de integración de 
los líderes de la práctica en el sector.

También esperamos que esta publicación ayude a aclarar 
la intensidad de la integración de asuntos ASG que puede 
esperarse de diferentes estrategias de renta variable 
cotizada en bolsa, ya sean pasivas, indexadas activamente 
o completamente activas. Dada la temprana etapa del 
desempeño financiero tanto de las estrategias ASG pasivas 
como de las activas, probablemente es muy temprano para 
hacer comparaciones y sacar conclusiones con respecto a qué 
enfoque o combinación podrían ser preferibles, por lo tanto 
cada inversor deberá determinar el grado de intensidad más 
adecuado para sus necesidades y objetivos.

Esta publicación no habría sido posible sin el arduo trabajo 
del PRI, el Comité de Asesoría en Renta Variable Cotizada en 
Bolsa y el Subcomité de Integración. Los comités, en los cuales 
se encuentran algunas de las mentes más sobresalientes en 
el ámbito de la inversión responsable, fueron formados por 
destacados propietarios de activos y administradores de fondos, 
a quienes les agradecemos por sus importantes contribuciones 
y gran labor.

Aunque esperamos que esta nueva publicación les sirva a los 
inversores profesionales como una guía útil para la integración 
de asuntos ASG, anticipamos que este no será el caso por 
mucho tiempo. Si se adoptan las prácticas aquí descritas, como 
estamos convencidos que se puede hacer, entonces en unos 
cuantos años esta guía será reemplazada por un compendio de 
prácticas de integración nuevo y más avanzado. 

DEFINICIÓN DE UN NUEVO PARÁMETRO 
DE REFERENCIA
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Fiona Reynolds,  
Directora Ejecutiva, PRI

Desde que se fundó el PRI hace diez años, hemos visto un 
movimiento lento pero constante de los asuntos ASG en 
los procesos de inversión predominantes. Los inversores 
inicialmente comenzaron a indagar sobre la inversión 
responsable en capitales privados cotizados en bolsa por ser 
un proceso relativamente directo: pueden votar gracias a sus 
acciones y pueden relacionarse con las empresas. 

Al reconocer esta dinámica en los capitales privados cotizados 
en bolsa, el PRI lanzó en 2013 el Análisis integrado: Cómo los 
inversores están abordando los factores ASG en la valoración 
fundamental de renta variable, haciendo hincapié en las 
prácticas de los inversores. Encontramos ejemplos claros del 
uso del análisis integrado para determinar el valor razonable 
de las empresas en cada etapa del análisis fundamental, 
integrando asuntos ASG en el análisis del contexto económico 
y de la industria de una empresa cotizada en bolsa, en el análisis 
de la calidad de la gestión y de la estrategia corporativa de 
una empresa, en los ajustes a los pronósticos de los ingresos 
para proyectar de una manera más precisa los riesgos y 
oportunidades futuras, así como también en los ajustes a las 
tasas de descuento de valoración para proyectar asuntos ASG 
específicos de la industria o de la empresa como tal.

La noticia positiva sobre ese informe fue que finalmente el 
análisis integrado de alta calidad que los inversores habían 
estado pidiendo estaba siendo entregado. 

A medida que la integración de asuntos ASG se ha adaptado 
en todas las clases de activos, el PRI ha respondido de manera 
acorde. En 2014, publicamos una Guía para inversores en 
renta fija, la cual trata sobre cómo se están integrando los 
asuntos ASG en la clase de activos más grande en el mundo. 
El mismo año publicamos Integración de asuntos ASG en 
capitales privados: Guía para socios generales, la cual se 
enfoca en habilitar a administradores de capital privado para 
que desarrollen un marco de referencia para la integración de 
factores ASG en sus actividades de inversión.

Así que probablemente esta tendencia se mantendrá. Varios 
factores impulsores –como el flujo de capital hacia fondos que 
integran aspectos ASG y la creciente concientización sobre 
las investigaciones científicas que evidencian los beneficios– 
están motivando a los inversores a comenzar la integración 
de asuntos ASG en el análisis por primera vez o a aplicar las 
técnicas de integración en más de sus activos.

Con el fin de orientar a los inversores que invierten en 
renta variable cotizada en bolsa –tanto los propietarios de 
activos como los administradores de inversiones– que están 
implementando técnicas de integración de asuntos ASG en su 
proceso de inversión, este informe suministra la descripción 
más completa del análisis ASG y explica cómo funciona este 
análisis en la práctica.

La guía contiene información y estudios de casos prácticos 
sobre técnicas de integración aplicables a las estrategias de 
inversión, incluyendo inversión fundamental, cuantitativa, 

APOYO A LA INTEGRACIÓN DE ASUNTOS 
ASG DESDE TODAS LAS LATITUDES  
DE LA INDUSTRIA

Beta inteligentes y pasiva. Les brinda apoyo a los propietarios 
de activos y a los administradores de inversiones en la 
construcción de procesos de inversión con asuntos ASG 
integrados y les ayuda a evaluar las prácticas de integración de 
sus administradores.

Un capítulo sobre investigación basada en la perspectiva del 
vendedor (o investigación del sell-side, como se denomina en 
inglés) esboza los tipos de investigación ASG disponibles y 
brinda demostraciones de las técnicas de integración de los 
agentes.

Nos motivan las prácticas avanzadas de integración tanto 
de los propietarios de activos, como de los administradores 
de inversiones y de los agentes del sell-side que hicieron 
contribuciones para esta publicación. Sus estudios de casos 
prácticos y observaciones han demostrado que las prácticas 
de integración de asuntos ASG se están volviendo cada vez 
más sofisticadas y que el impacto de los factores ASG en los 
portafolios es cuantificable.

Al anticipar que cada vez más inercia, tanto hacia la inversión 
responsable en los mercados financieros como hacia una mayor 
sostenibilidad en la economía general, hará de la «integración 
de asuntos ASG» una práctica generalizada, el PRI espera 
que esta guía ayudará a que los signatarios y el sector de las 
inversiones en su conjunto se preparen para esta nueva norma.

https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/3950
https://www.unpri.org/download_report/15026
https://www.unpri.org/download_report/15026
https://www.unpri.org/download_report/3880
https://www.unpri.org/download_report/3880
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Este capítulo orienta a los inversores en el amplio abanico 
de técnicas disponibles para integrar factores ASG en las 
estrategias de inversión. La sección incluye ejemplos reales de 
cada técnica de agentes que han tenido éxito implementándola, 
y demostrando que los inversores pueden tratar los factores 
ASG de la misma manera que cualquier otro factor financiero 
por medio de las metodologías cuantitativas existentes.

Además, presenta un modelo de integración para todo el 
mercado, clasificando las diferentes técnicas de integración 
utilizadas por los propietarios de activos, administradores de 
inversiones y agentes basados en la perspectiva del vendedor.

TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN

ATENCIÓN A LOS CUADROS 
NARANJA 
Este capítulo fue escrito por profesionales de todos los 
campos de la industria, atendiendo a todos los niveles 
del conocimiento sobre las estrategias de inversión y los 
asuntos ASG. Antes de explicar cómo se pueden integrar 
los factores ASG, se encontrarán secciones de perspectivas 
generales que aclaran las estrategias de inversión que se 
discutirán. Los estudios de casos prácticos suministran 
detalles adicionales de los ejemplos reales de la práctica de 
los inversores. 

Los factores ASG se pueden integrar en todo el portafolio de 
renta variable cotizada en bolsa, así como en todo el espectro 
de inversiones activas a pasivas. 

A medida que el nivel de intervención y valoración humana 
cambia del extremo activo al extremo pasivo del espectro, la 
aplicación de técnicas de integración tiende a moverse del 
nivel de las acciones al nivel del portafolio. Para alcanzar la 
integración al nivel del portafolio en estrategias cuantitativas 
y fundamentales, los administradores y analistas normalmente 
ajustan sus estados financieros pronosticados y/o sus modelos 
con el fin de reflejar factores ASG materiales (existen unos 
cuantos administradores activos avanzados que integran 
factores ASG a nivel del portafolio). Para integrar factores ASG 
a nivel del portafolio en estrategias pasivas optimizadas y Beta 
inteligentes, los administradores suelen a ajustar el tamaño de 
la posición de las participaciones, en algunos casos a cero. 

Examinamos técnicas para integrar consideraciones ASG en las 
siguientes estrategias de inversión:

 ■ Fundamentales (también conocidas como estrategias 
tradicionales)

 ■ Cuantitativas (también conocidas como estrategias 
sistemáticas)

 ■ Beta inteligentes (también conocidas como coeficiente 
Beta estratégico, coeficiente Beta alternativo e inversión 
basada en factores)

 ■ Pasivas (también conocidas como indexación) y pasivas 
optimizadas (también conocidas como índice optimizado)

EL MODELO DE INTEGRACIÓN
El PRI define la integración de asuntos ASG como «la inclusión 
sistemática y explícita de factores ASG materiales en el 
análisis y las decisiones de inversión». Es una de tres maneras 
de incorporar la inversión responsable en las decisiones de 
inversión, aparte de la inversión temática y de la evaluación 
para filtrar (screening). Las tres prácticas de incorporación de 
asuntos ASG se pueden aplicar de manera simultánea.

El modelo descrito en la siguiente página ilustra cómo se puede 
aplicar la integración de asuntos ASG en todas las estrategias 
de inversión. 

El modelo de integración tiene cuatro etapas que incluyen las 
siguientes actividades:

 ■ Etapa 1: Análisis cualitativo – Los inversores recopilarán 
información relevante de múltiples fuentes (incluyendo 
pero sin limitarse a informes de las empresas e 
investigaciones de inversión realizadas por terceros) e 
identificará factores significativos con repercusiones para 
la empresa. 

 ■ Etapa 2: Análisis cuantitativo – Los inversores evaluarán 
el impacto de factores financieros materiales en los títulos 
valores de su(s) portafolio(s) y universo de inversiones, 
y ajustarán sus pronósticos financieros y/o modelos de 
valoración de manera acorde. 

 ■ Etapa 3: Decisión de inversión – Los análisis realizados 
en las etapas 1 y 2 conllevarán a la decisión de comprar 
(o incrementar la ponderación), mantener (conservar la 
ponderación) o vender (o disminuir la ponderación).

 ■ Etapa 4: Evaluación del ejercicio activo de la propiedad 
– La identificación de factores financieros materiales, el 
análisis de inversión y una decisión de inversión pueden 
darle inicio o apoyar el relacionamiento con empresas y/o 
suministrar información para la votación. La información 
adicional recopilada y el resultado de las actividades de 
relacionamiento y votación servirán para llevar a cabo 
futuros análisis de inversión y, por lo tanto, tendrán impacto 
en las subsecuentes decisiones de inversión.

   
Por medio de orientación y estudios de casos prácticos, las 
siguientes secciones explican cómo se pueden integrar factores 
ASG en el análisis cuantitativo de la Etapa 2 en estrategias 
fundamentales, cuantitativas, beta inteligentes y pasivas 
optimizadas, suministrando ejemplos de integración de diversos 
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en 
empresas de diferentes sectores. 
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ETAPA 1
 Análisis cualitativo

Economía
Industria

Estrategia de las empresas
Calidad de gestión

ETAPA 2
 Análisis cuantitativo

Pronóstico 	nanciero
Modelos (valoración

 empresas/cuant./construcción de portafolios)

ETAPA 4
Evaluación del ejercicio activo 

de la propiedad
Relacionamiento con empresas

Votación

ETAPA 3
 Decisión de inversión

Comprar/incrementar las ponderaciones
Conservar/mantener las ponderaciones

Vender/reducir las ponderaciones
No invertir

ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS 
FUNDAMENTALES
Los inversores fundamentales identifican oportunidades 
de inversión utilizando datos de las empresas para crear 
hipótesis del desempeño futuro. Estas hipótesis se basan 
en análisis cualitativos o cuantitativos de tendencias 
económicas, el entorno competitivo, el potencial en el 
mercado de los productos y servicios de una empresa, la 
administración operacional y la calidad de la alta gerencia. 
Utilizan investigaciones de inversiones y datos financieros de 
múltiples fuentes y, a menudo, se reúnen con equipos de la 
alta gerencia. 

Luego, construirán o actualizarán los modelos de valoración 
de empresas para evaluar el valor intrínseco percibido de 
cada empresa y comparar esto con el precio actual de sus 
acciones, identificando así empresas que consideran que 
están sobrevaloradas o subvaloradas por el mercado. 

De forma alternativa y en combinación, algunos 
administradores fundamentales utilizan el enfoque de 
valoración relativa: comparan los coeficientes financieros 
de una empresa –tales como el ratio precio-beneficio (PER 
por sus siglas en inglés) y el rendimiento del capital invertido 
(ROIC por sus siglas en inglés)– con los de otras empresas 
y con el promedio del sector con el fin de evaluar si la 
empresa está relativamente bien valorada, subvalorada o 
sobrevalorada.

que los inversores también cuantifiquen e integren factores 
ASG en el pronóstico financiero y en los modelos de valoración 
de empresas de manera alineada con otros factores financieros. 

PRONÓSTICO FINANCIERO
Las variables financieras pronosticadas de las empresas tienen 
tanta injerencia en los modelos de valoración como el modelo 
de flujo de fondos descontados (DCF por sus siglas en inglés), 
que a su vez calcula el valor estimado (o valor razonable) de 
una empresa y, por lo tanto, puede influir en las decisiones de 
inversión. Los inversores pueden ajustar variables financieras 
pronosticadas tales como los ingresos, el coste operativo, 
el valor contable de los activos y el gasto de capital para el 
impacto esperado de los factores ASG. 

Ajuste del estado de resultados – Ingresos
Los ingresos futuros y las tasas de crecimiento de los ingresos 
tienen un impacto significativo tanto en el valor razonable de 
una empresa como en otras variables relacionadas (por ejemplo: 
los gastos operativos futuros estimados se pueden calcular 
como un porcentaje de las ventas, y los costes de amortización 
futuros estimados se pueden calcular multiplicando las ventas 
por un índice de depreciación histórica promedio de las ventas). 

Para pronosticar los ingresos, 
los inversores normalmente 
observarán qué tan rápido está 
creciendo la industria y si la 
participación en el mercado de 
la empresa específica aumentará 
o se reducirá. Los factores ASG 
se pueden integrar en estos 
pronósticos incrementando o 
reduciendo la tasa de crecimiento 
de las ventas de la empresa en 
una proporción que refleje el nivel 
de oportunidades o riesgos ASG.

Cuando se integran asuntos ASG en análisis de inversión, estos 
son examinados junto con otros factores de valoración. El 
método de procesamiento de factores ASG más común ha sido 
a través del análisis cualitativo, pero cada vez es más habitual 

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Cálculo del impacto de 
las normas laborales en 
los ingresos y en la tasa 
de descuento – Union 

Investment
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Por ejemplo, un fabricante de vehículos podría dejar de vender 
un tipo específico de vehículo en un país específico debido a 
preocupaciones ambientales, estimándose una reducción del 
X% anual en las ventas, o un índice de obesidad en aumento 
podría ser un factor que impulse los ingresos de un minorista de 
productos saludables, de bienestar o de dieta, lo que permitiría 
predecir un incremento en sus ventas del X% en los próximos 
cinco años.

Ajuste del estado de resultados – Costes operativos y 
margen operacional
Los inversores pueden hacer suposiciones sobre la influencia 
de los factores ASG en los costes operativos futuros y ya 
sea ajustarlos directamente o ajustar el margen de ganancia 
operacional. Algunos costes operativos pueden pronosticarse 
de manera explícita, por ejemplo: el cambio en el número de 
empleados pero, dependiendo del nivel de divulgación de 
información por parte de las empresas, es posible que sea 
necesario hacerle un ajuste al margen operacional en lugar del 
pronóstico.

Por ejemplo, se podría reducir el margen operacional de una 
empresa manufacturera para reflejar la pérdida en producción 
causada por índices altos de lesiones y de mortalidad y por 
estándares de salud y seguridad deficientes, o se podrían 
incrementar las proyecciones de los costes operativos de una 
empresa de químicos en USD X millones anuales por el costo 
adicional asociado con nuevas reglamentaciones relacionadas 
con los residuos tóxicos.

resultado un cargo por deterioro efectuado para disminuir el 
valor contable de manera acorde y, por lo tanto, reduciendo no 
sólo el valor del activo sino también las ganancias de la empresa 
para el año en el que se contabiliza el cargo no monetario 
extraordinario por deterioro en el estado de resultados. Una 
revaluación de activos puede dar como resultado menores 
ganancias futuras, un balance general más bajo, costes 
operativos/de inversión adicionales y un menor valor razonable 
de la empresa.

Por ejemplo, el flujo de caja futuro de los activos de carbón de 
una empresa minera puede ser significativamente menor que el 
flujo de caja futuro estimado debido a una demanda insuficiente 
o cambios regulatorios, o una nueva tecnología podría hacer 
posible que un minero extraiga materias primas que antes eran 
económicamente inviables. 

Ajuste del flujo de caja – Gasto de capital
Un inversor puede llegar a creer que los factores ASG llevarán 
a que una empresa reduzca o incremente su gasto de capital 
futuro. Entonces, los inversores reducirían o aumentarían el 
gasto de capital pronosticado ajustando la fórmula que conecta 
el gasto de capital con los ingresos, o (si conocen planes de 
expansión específicos, como nuevas fábricas, tiendas o minas, 
por ejemplo) aplicándole un 
ajuste extraordinario del coste 
absoluto al estado de flujo de 
caja pronosticado.

Por ejemplo, cambios 
legislativos podrían forzar 
a un generador de energía 
eléctrica a modernizar sus 
plantas de carbón para cumplir 
con regulaciones ambientales 
nuevas, o un fabricante podría 
identificar una oportunidad de 
reciclaje que requiere una nueva 
planta de producción. 

MODELOS DE VALORACIÓN DE EMPRESAS
Los modelos de valoración de empresas que los 
administradores usan para valorar una compañía (incluyendo el 
modelo de dividendos crecientes a tasas constantes, el modelo 
del flujo de fondos descontados y el modelo de valor actual 
ajustado) se pueden ajustar para reflejar factores ASG. 

Valor final
Algunos modelos requieren calcular un valor final para una 
empresa (el valor estimado de la empresa en un punto en el 
futuro asumiendo que la empresa genera flujos de caja de 
manera indefinida), el cual es descontado hasta el presente. 
Un valor final positivo incrementará el valor razonable de una 
empresa.

Los factores ASG podrían causar que los inversores crean 
que una empresa no existirá por siempre, por ejemplo, si 
se considera que los activos de una empresa del sector del 
petróleo y el gas están bloqueados y hay dudas sobre la 
sostenibilidad del modelo de negocio. En esta instancia, el valor 
final puede ser cero.  

Ajuste del balance general – Valor contable y cargo por 
deterioro
Los factores ASG pueden influir en el flujo de caja anticipado de 
los activos, como por ejemplo forzando un cierre a largo plazo 
o permanente, y, por lo tanto, alteran su valor actual neto. Lo 
más probable es que el impacto sea una reducción, dando como 

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Valoración del impacto 
de las cada vez más 

estrictas regulaciones 
ambientales en los 

ingresos – Standard Life 
Investments

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Evaluación del impacto 
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Ajuste del coeficiente Beta y de 
la tasa de descuento
Algunos inversores ajustan 
el coeficiente Beta o la tasa 
de descuento que se usan en 
los modelos de valoración de 
empresas para reflejar factores 
ASG: gobierno corporativo, 
administración operacional, 
calidad general de la 
administración, sus procesos de 
toma de decisiones estratégicas, 
etc. 

Un enfoque para ajustar el 
coeficiente beta o la tasa de 
descuento es realizar un análisis 
por pares de las empresas 
del mismo sector y luego 
clasificarlas usando factores 
ASG. De esta manera, un 
inversor puede incrementar/
reducir el coeficiente beta/
la tasa de descuento para 
empresas que se considera que 
tienen un riesgo ASG alto/bajo, 
disminuyendo/incrementando 
así el valor razonable. 

Análisis de escenarios
Un enfoque común que los inversores usan para comprender 
el impacto de los factores ASG en el valor razonable de una 
empresa es llevar a cabo un análisis de escenarios, en el que 
se calcula la valoración de la empresa integrando asuntos 
ASG y ésta se compara con una valoración de referencia. Las 
diferencias entre los dos escenarios plasman claramente la 
materialidad y magnitud de los factores ASG que influyen en 
una empresa.
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ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Fundamental

CÁLCULO DEL IMPACTO DE LAS NORMAS LABORALES EN 
LOS INGRESOS Y EN LA TASA DE DESCUENTO

Sector/Industria Indumentaria

Técnica de integración Ingresos y tasa de descuento

Creamos un marco de valoración ASG seleccionando diferentes 
factores ASG para cada sector (por ejemplo, huella de carbono 
para empresas de energía, estándares laborales o seguridad de 
producto para distribuidores minoristas, etc.) y lo incorporamos 
en nuestro análisis fundamental clásico. Le aplicamos el marco 
a acciones individuales de todos los sectores, en conjunto con 
analistas del sector y especialistas ASG.

Aunque es difícil cuantificar los riesgos sociales y ambientales 
de poseer acciones, procuramos evaluar la posición y la 
perspectiva de la empresa llevando a cabo un análisis de 
sensibilidad para obtener un rango de posibles valores 
razonables. Con base en nuestras experiencias, integrar el 
análisis ASG generalmente funciona mejor en asuntos negativos 
que en asuntos positivos. 

Cuando valoramos a una empresa europea que fabrica zapatos 
y equipos deportivos, tuvimos en cuenta las inquietudes y 
oportunidades relacionadas con las condiciones laborales de la 
cadena de suministro de la empresa.

ANÁLISIS DEL ASUNTO ASG
Los estándares laborales de muchos de los proveedores y 
subcontratistas en el suroriente asiático han sido criticados, 
particularmente por los bajos niveles de los sueldos y de la 
remuneración de las horas extra. Después de muchos años 
de diálogo con la empresa y después de visitar las fábricas 
subcontratadas, vimos mejoras graduales en los estándares 
sociales tanto de la empresa como de sus proveedores, 
incluyendo una gestión del riesgo mejorada y un optimizado 
monitoreo sistemático de los estándares sociales. Esta 
reducción en el riesgo reputacional ha impulsado la marca y ha 
dado como resultado que los empleados manifiesten estar más 
satisfechos. 

IMPACTO EN LA VALORACIÓN
Incorporamos estas observaciones positivas en nuestro modelo 
de valoración de dos maneras:

 ■ Ventas: Estamos convencidos de que hay una correlación 
positiva entre los ingresos por metro cuadrado y los 
factores sociales como el nivel de satisfacción de los 
empleados, por lo tanto esperamos un mejor desempeño 
en las ventas gracias a una marca mejorada y una fuerza 
laboral altamente motivada (tanto en la empresa como 
entre los [sub]contratistas). Para tener en cuenta la 
repercusión positiva en las ventas y los flujos de caja, 
incrementamos los estimados del mercado con respecto al 
crecimiento de las ventas en 100 puntos básicos por año. 

 ■ Tasa de descuento: Gracias a las medidas implementadas, 
una gestión del riesgo mejorada y un monitoreo 
sistemático de estándares sociales optimizado, la empresa 
podría limitar su exposición a acusaciones públicas y 
controversias relacionadas con los estándares laborales. 
Por lo tanto, el riesgo reputacional de la empresa 
está limitado (e incluso se ha convertido en beneficio 
reputacional en comparación con otras empresas del 
sector) y esto tiene injerencia en nuestro modelo de 
valoración de acciones. Como consecuencia, disminuimos 
la tasa de descuento en 50 puntos básicos.

Las medidas de los ajustes se basan en experiencias pasadas 
con el sector, con la empresa y sus contrapartes en la 
industria, y con base en la suposición de que la mayoría 
de los participantes del mercado aún no han integrado 
consideraciones de sostenibilidad. 

Aplicar los factores ajustados en nuestro modelo de valoración 
(gráfico 1) incrementa el valor razonable en un 20%, con la 
mayor ventaja proviniendo de la reducción en los factores de 
riesgo (aproximadamente 15%). 

Expectativa trimestral versus consenso
Movimientos de divisas

Indicadores principales, KPIs

Sostenibilidad de un modelo de negocio
Sostenibilidad de las operaciones ▲
Calidad de la gestión y contabilidad

Crecimiento interno
Valoración

Aspectos técnicos
Opinión

Volatilidad

Prima por riesgos de renta variable
Mercado crediticio
Riesgo regulatorio

Riesgo reputacional ASG ▼

FLUJO DE CAJA

FACTOR DE DESCUENTO

A LARGO PLAZOA CORTO PLAZO

Empresa Union Investment

Autores Duy Ton, Ingo Speich

Gráfico 1: Modelo integrado de valoración de Union Investment
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VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LAS CADA VEZ MÁS 
ESTRICTAS REGULACIONES AMBIENTALES EN LOS INGRESOS

Sector/Industria Automotriz

Técnica de integración Ingresos

Nuestro enfoque ascendente fundamental para seleccionar 
acciones se nutre de información en parte por medio de 
investigaciones ASG (que están disponibles para todo nuestro 
equipo de inversores profesionales), las cuales cuentan con el 
apoyo de nuestro Equipo de Inversión Responsable interno. 
El Equipo de Inversión Responsable proporciona un análisis 
continuo, así como también investigaciones adicionales 
sobre cualquier tipo de asuntos que generen preocupación, y 
frecuentemente hace contribuciones en reuniones internas 
organizadas por nuestros equipos de inversión para destacar 
tendencias, riesgos/oportunidades emergentes y análisis de 
empresas específicas.

ANÁLISIS DEL ASUNTO ASG
En abril de 2015, la Comisión Europea votó a favor de 
implementar procedimientos de pruebas de emisiones de NOX 
«para el mundo real» en la industria automotriz.

Nuestro Equipo de Inversión Responsable y algunos miembros 
de los equipos de renta variable exploraron qué significaría este 
cambio para los fabricantes de vehículos y las empresas de sus 
cadenas de suministro, así como los riesgos y oportunidades 
que una tendencia de regulaciones ambientales cada vez más 
estrictas podría generar para los inversores.  

Analizamos las soluciones de reducción de contaminación 
disponibles para los fabricantes de vehículos e identificamos 
empresas que podrían beneficiarse o sufrir de un alejamiento 
de los motores diésel hacia otros tipos de motores de 
combustión interna o vehículos alternativos. El análisis se 
basó en información proveniente de diálogos con un rango 
de participantes de la industria, incluyendo fabricantes de 
vehículos, proveedores de piezas y componentes para vehículos, 
productores de catálisis y ONGs con enfoque medioambiental.

En concreto, tuvimos en cuenta los siguientes aspectos:
 ■ las opciones disponibles para reducir las emisiones de NOX 

en motores diésel, incluyendo la recirculación de gases 
de escape (EGR por sus siglas en inglés), la reducción 
catalítica selectiva (SCR por sus siglas en inglés) y el filtro 
de reducción de NOx (LNT por sus siglas en inglés);

 ■ el coste que los fabricantes de vehículos deben asumir 
para cumplir con las cada vez más estrictas regulaciones de 
emisiones con base en procedimientos de prueba reales; 

 ■ el contenido de materias primas requerido para diferentes 
soluciones, y quiénes serían los proveedores clave;

 ■ las implicaciones relacionadas con la mezcla de diésel en 
comparación con la gasolina; 

 ■ la perspectiva con respecto a vehículos alternativos, 
incluyendo vehículos híbridos y eléctricos enchufables.

Empresa Standard Life Investments

Autores Rebecca Maclean, Mikhail Zverev

EMISIONES DE NOX BAJO ESCRUTINIO
Controlar los niveles de emisión de NOX, de los cuales los 
automóviles son una de las principales fuentes, es un reto 
para las economías fuertemente pobladas e industrializadas 
que están batallando con la contaminación del aire y sus 
consecuencias de salud asociadas.

La presión que se está ejerciendo sobre la industria ha 
aumentado aún más como consecuencia del escándalo de 
emisiones que comenzó en 2015, en el que se encontró que 
algunos fabricantes estaban falseando los niveles de las 
emisiones durante las pruebas, y de un estudio realizado por 
el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT por sus 
siglas en inglés) en octubre de 2015, en el cual se encontró 
que los vacíos permitidos en las pruebas de emisiones, tales 
como la conducción sobre una superficie más lisa y pareja 
que cualquier superficie encontrada en el mundo real y la 
instalación de cintas sobre los espacios entre las puertas 
y las ventanas, significa que el vehículo diésel promedio 
emite siete veces más emisiones de NOx en condiciones de 
conducción reales que lo que afirmaban los fabricantes.

En consecuencia, la normatividad europea en materia de 
contaminación del aire, la cual tiene como objetivo reducir 
las emisiones de NOX en un 68% entre 2005 y 2015, no se ha 
cumplido. 
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IMPACTO EN LA VALORACIÓN 
Llegamos a dos conclusiones que sirvieron como fundamento 
para la selección de acciones dentro de nuestro rango de 
fondos de renta variable:

 ■ Tanto los márgenes como los presupuestos para 
investigación y desarrollo de los fabricantes de vehículos 
estarán bajo cada vez más presión para que cumplan con 
regulaciones de emisiones progresivamente más estrictas.

 ■ Algunos aspectos de la combustión interna (por ejemplo: 
la reducción catalítica selectiva y los metales del grupo 
del platino en los catalizadores) podrían beneficiar, pero 
también veremos a fabricantes cambiar su enfoque de I+D 
de la eficiencia del motor de combustión interna a un nivel 
más alto de electrificación (por ejemplo: híbridos, híbridos 
eléctricos enchufables y totalmente eléctricos).

Los siguientes son algunos ejemplos de cómo estas 
conclusiones han influenciado la construcción de portafolios:

 ■ Evaluamos en qué medida una empresa puede llegar a 
necesitar trasladarles el coste del cumplimiento con las 
crecientes regulaciones a sus clientes y/o cadena de 
suministro. Esto es particularmente relevante para los 
fabricantes de vehículos diésel medianos y pequeños 
debido a su menor precio de venta. Esto le ha suministrado 
información de soporte a nuestro proceso de selección 
ascendente de acciones sobre ciertos proveedores de 
piezas y componentes para vehículos en fondos de renta 
variable globales y estadounidenses.

 ■ Analizamos un número de empresas con base en su 
capacidad y estrategia con respecto a vehículos eléctricos 
e híbridos, particularmente para nuestros fondos de renta 
variable de mercados emergentes.

 ■ Buscamos empresas que estuvieran en posición adecuada 
para atender/sostener los esfuerzos de electrificación del 
mercado, por ejemplo ciertos fabricantes de baterías. 

EJEMPLO - VALORACIÓN DE 
OPORTUNIDADES POTENCIALES DE 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LG 
CHEM
La productora integrada de petroquímicos coreana LG Chem 
es, entre otras cosas, líder en la fabricación de baterías de iones 
de litio y ha concretado contratos para proveerles baterías para 
vehículos eléctricos a fabricantes automotrices internacionales. 
LG Chem ha estado invirtiendo en nuevos tipos de tecnologías 
de baterías y esperamos que el segmento de vehículos 
eléctricos alcance punto de equilibrio en 2016.

1.       Valoración de la oportunidad
 La meta de LG Chem de ingresos provenientes de 

ventas de baterías para 2017 es de 2 billones de wones 
surcoreanos (USD 1.730 millones). Por medio del análisis 
del flujo de fondos descontados con un margen operacional 
estimado y un coste de capital promedio ponderado, los 
analistas calculan que el valor neto actual del flujo de 
ingresos proveniente de baterías para vehículos eléctricos 
de la empresa oscila entre USD 1.500 millones y USD 3.000 
millones, lo que representa entre el 9% y el 18% del valor de 
mercado actual de la empresa. Esto se basa en los planes 
de capacidad y contratos de LG Chem que se conocen en 
el momento, pero aun así estima una penetración de los 
vehículos eléctricos muy incipiente a nivel global.

2.       Evaluación ASG
 Nuestra evaluación concluyó que LG Chem tiene un buen 

historial en términos de seguridad y que puede demostrar 
un extenso registro de pruebas en carretera. La empresa 
tiene también un sólido historial de ejecución empresarial 
adecuada y una reputación positiva ante sus clientes e 
inversores. Estos factores deben poner a la empresa en 
una posición preferencial como proveedor de la nueva 
generación de tecnologías de baterías ante los grandes 
fabricantes de vehículos.

3.       Precio de mercado
 El mercado tiende a ser lento en valorar en cambios 

estructurales, y el segmento de baterías para vehículos 
eléctricos de LG Chem todavía tiene pendiente contribuirle 
materialidad a sus utilidades. Al comparar los precios 
de las acciones con los de otras empresas del sector, 
Lotte Chemical es una empresa petroquímica coreana 
sin exposición alguna al mercado de vehículos eléctricos 
y aun así ha superado en desempeño a LG Chem en 
2015, apoyándose sobre un fuerte ciclo petroquímico. 
A principios de 2016, Lotte y LG Chem se cotizaron a 
valoraciones precio/valor contable similares. 

Nuestro punto de vista es que el marcado en ese momento 
no estaba valorando el potencial de entre USD 1.500 millones 
y USD 3.000 millones de LG Chem. Los factores impulsores 
a largo plazo de las crecientes regulaciones ambientales para 
los fabricantes de vehículos y los decrecientes costes de las 
baterías, así como también el sólido perfil ASG de LG Chem, 
aumentan la probabilidad de que la empresa alcance su meta 
de ingresos gracias a las baterías para vehículos eléctricos 
y consideramos que esto podría conllevar a que el mercado 
reevalúe la empresa. 
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ODS EN LOS INGRESOS

Sector/Industria Productos de primera necesidad 

Técnica de integración Ingresos

Nuestra evaluación del sector de productos de primera 
necesidad identificó tres actividades empresariales (la 
producción de alimentos, la producción de químicos para uso en 
el hogar y la venta minorista de ambos) en las que los ingresos 
pueden ser impulsados por temáticas relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS
Nuestra evaluación del Grupo Kerry (una compañía irlandesa 
de €14.000 millones que cotiza en la bolsa, la cual fue fundada 
en 1972 como una cooperativa de productos lácteos y ha 

Empresa Alliance Trust Investments

Autor Martyn Jones 

evolucionado hasta convertirse en una de las empresas de 
ingredientes y sabores más grandes y avanzadas del mundo) 
concluyó que esta empresa está expuesta a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2 y 3, particularmente a la meta 3.4 
que consiste en reducir en un tercio la mortalidad prematura 
causada por enfermedades no transmisibles (ENT). (La 
obesidad está asociada a múltiples ENT, incluyendo la 
diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y accidentes 
cerebrovasculares. La prevalencia de la obesidad se ha 
duplicado desde 1980 y va en camino a duplicarse nuevamente 
para 2030; de hecho, la Organización Mundial de la Salud la 
declaró una epidemia global con impacto tanto en economías 
emergentes como desarrolladas.)

Ventas

ODS 2
Hambre cero

ODS 3
Salud y

bienestar

ODS 6
Agua limpia

 y saneamiento
Agua

Salud y
bienestar

Materias primasMargen

E�ciencia 
energética

ODS 14/15
Vida submarina / Vida de 

ecosistemas terrestres

ODS 13
Acción por el clima

UTILIDADES 
POR ACCIÓN

Encontramos que la división de ingredientes y sabor, la cual 
representa aproximadamente el 75% del total de ingresos del 
Grupo, será considerablemente impactada por las tendencias 
estructurales hacia preferencias de alimentación saludable: 
Muchos de los más importantes productores de alimentos 
buscan al Grupo Kerry por su especialización y experiencia 
en la reformulación de productos alimenticios (reduciendo 
los contenidos de calorías, azúcar, sal y grasas saturadas pero 
conservando el mismo sabor, textura, sensación y vida útil de los 
productos) y por su desarrollo de ingredientes más saludables 
para nuevos productos.

La divulgación proactiva de factores ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo puede ayudar a las empresas a sortear los 
diversos riesgos regulatorios y reputacionales, y las estrategias 
de mitigación pueden resaltar las oportunidades relacionadas 

con la eficiencia operativa, especialmente las relacionadas 
con la reducción del impacto ambiental. El Grupo Kerry está 
bien posicionado para enfrentar temas ambientales ya que ha 
implementado programas concentrados en la reducción de las 
emisiones de carbono, del uso del agua y de la producción de 
residuos. La compañía ha estado trabajando para gestionar 
los riesgos de deforestación que presenta el abastecimiento 
de sus materias primas, y en 2014 se cambió a aceite de 
palma procedente de fuentes 100% sostenibles y certificadas 
por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible 
(RSPO, por sus siglas en inglés). Esto le ayuda a asegurar un 
suministro sostenible para el futuro, a protegerse contra el 
riesgo reputacional y les brinda a los grandes productores de 
alimentos la oportunidad de diferenciar su oferta con etiquetas 
con información transparente y cadenas de suministro con 
completa trazabilidad.

Gráfico 1: La tendencia de alimentación saludable rige las ganancias de Kerry
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO
En el momento de evaluar el crecimiento de la división de 
ingredientes y sabor, buscamos una probable exposición a estas 
tendencias clave, lo que resultó en múltiples cambios a nuestros 
estimados de la compañía de 2014-17.

 ■ Creímos que la exposición de la división a los ODS 2 y 3, y la 
aceleración asociada en el cambio hacia una alimentación 
más saludable conllevarían a un crecimiento en volumen a 
una tasa promedio del 5%.

 ■ Nuestro pronóstico de los ingresos brutos estaba 
aproximadamente 150 puntos básicos por encima del 
consenso de estimaciones, lo que también nos permitió 
incrementar nuestras expectativas de expansión del 
margen como resultado del apalancamiento operacional.

 ■ Integrar estos factores dio como resultado un crecimiento 
compuesto de las ganancias proyectadas a una tasa 
anual del 12%, más de 100 puntos básicos por encima 
del consenso de estimaciones, mejorando a su vez el 
rendimiento del capital.

También creímos que Kerry, produciendo crecimiento y 
rendimientos estables, sería reconocida por su calidad y 
desarrollaría en el tiempo una valoración premium en relación 
con otras empresas del sector. Hasta ahora, nuestro pronóstico 
de rendimientos superiores y de mejoría de la valoración ha sido 
corroborado por el hecho de que la compañía está presentando 
un rendimiento superior tanto al índice como al de otras 
empresas del sector desde que realizamos nuestro análisis.

Advertencia de riesgo - Información exclusiva para inversores profesionales. Este documento no está dirigido a, ni debe ser tomado como referencia por, 
inversores minoristas.
Los desempeños pasados no son una guía del desempeño futuro. Las inversiones pueden subir y bajar en cualquier momento.  Es posible que los inversores 
reciban menos de lo que invirtieron originalmente.
Los ejemplos de acciones son proporcionados a modo de información general y únicamente con el fin de demostrar nuestra filosofía de inversión.  No se trata 
de una recomendación de compra o venta, y es posible que la perspectiva del Administrador de Inversiones haya cambiado.

Alliance Trust Investments Limited es una filial de Alliance Trust PLC y está registrada en Escocia con el número SC330862; su dirección principal registrada 
es 8 West Marketgait, Dundee DD1 1QN; está autorizada y es regulada por la Financial Conduct Authority (Autoridad Financiera del Reino Unido); su número 
de referencia empresarial es 479764.  Alliance Trust Investments no suministra asesoramiento financiero o de inversión.
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LAS PRÁCTICAS LABORALES SOSTENIBLES PUEDEN AYUDAR 
A MEJORAR EL POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN EL 
SECTOR MINORISTA

Sector/Industria Distribución minorista

Técnica de integración Costes operativos

Evaluamos uno de los principales distribuidores minoristas 
estadounidenses, cuyo modelo único le permite lograr un 
balance exitoso entre rendimientos para los accionistas y valor 
para los clientes con responsabilidad en referencia tanto a los 
empleados como a la sostenibilidad. El distribuidor minorista 
utiliza un modelo de membresía por medio del cual los clientes 
pagan una tarifa anual a cambio de grandes descuentos en los 
productos. La empresa mantiene un inventario de productos 
más pequeño que el de un típico distribuidor minorista 
(aproximadamente 3.700 ítems, en comparación con los más 
de 100.000 ítems que mantiene el distribuidor minorista más 
grande de Estados Unidos) y dicho inventario se compone 
principalmente de productos en paquetes de gran tamaño. 
De la misma manera que el poder adquisitivo incrementado le 
permite bajar los precios pagados a los proveedores y cobrados 
a los consumidores, el modelo de compra a granel beneficia a la 
empresa ya que: 

 ■ el empacado a granel requiere menos materiales de 
empaque, se utiliza el mismo empaque tanto para enviar la 
mercancía como para exhibirla, reduciendo así los costes 

Empresa ClearBridge Investments

Autor Neal Austria

al mismo tiempo que se es más amigable con el medio 
ambiente;

 ■ el manejo de productos a granel requiere menor mano 
de obra para surtirlo, permitiendo generar ingresos 
significativamente más altos por empleado (columna 
naranja en el Gráfico 1).

Nos gusta el distribuidor minorista como inversión debido a los 
siguientes factores:

 ■ su altamente constante flujo de ingresos derivado de la 
tarifa de membresía anual (aproximadamente 70% de las 
utilidades operativas);

 ■ su menor riesgo de desintermediación en línea en 
comparación con el de otros distribuidores minoristas 
debido a los bajos márgenes actuales en la industria; 

 ■ creemos que su rentabilidad estará menos expuesta 
al riesgo de los incrementos salariales que las de sus 
competidores debido a su notable trato justo para con los 
empleados.
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Uno de los principales costes para los distribuidores minoristas 
es el personal, y Estados Unidos se encuentra en una atmósfera 
de oferta laboral cada vez más apretada y salarios mínimos 
en aumento. En Massachusetts, el salario mínimo ha sido 
incrementado en un 38% durante los últimos tres años, 
alcanzando los USD 11 por hora, y ciudades como Los Ángeles 
están en proceso aumentar el salario mínimo a USD 15 por 
hora para 2020. Los aumentos del salario mínimo ordenados 

por varios estados del país están llevando el promedio nacional 
a cerca de USD 9 por hora, pese a que el mandato federal se 
mantiene en USD 7,25.

Como ejemplo de este impacto, el distribuidor minorista más 
grande de Estados Unidos anunció que aumentará su salario 
mínimo inicial a USD 10 por hora en todo el país y el promedio 
general de salario por hora alcanzará los USD 12,50. Esto 

Gráfico 1: Ingresos por empleado. Fuente: ClearBridge Investments, informes empresariales
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El distribuidor minorista que evaluamos paga salarios 
significativamente más altos que otros distribuidores minoristas 
debido en parte al alto nivel de generación de ingresos por 
empleado derivados de su modelo de membresía. Los gastos 
promedio de ventas, generales y administrativos por empleado, 
excluyendo los costes de ocupación y de publicidad (un 
útil sustituto para salarios y beneficios), muestra que este 
distribuidor minorista les paga a sus empleados salarios un 27% 
más altos que los que pagan otras empresas del sector. 

La empresa nos ha comunicado que esto contribuye a mantener 
la rotación de personal en un nivel bajo, lo que lleva a mejores 
desempeños en las tiendas (gestión de existencias más 
eficiente/menos pérdidas por hurto y por daños a productos 
en venta/mejor limpieza de las tiendas), una productividad 
generadora de un nivel alto de ingresos y altas tasas de 
renovación de membresías. El hecho de que el distribuidor 
minorista ya esté pagando las remuneraciones más altas en 
la industria significa que los incrementos de salarios tendrán 
un impacto menor en su rentabilidad: al principio del año 
comprobamos nuestra teoría ya que el distribuidor minorista 
anunció cambios en su estructura salarial con un impacto en las 
utilidades por acción de tan sólo el 2% (Distribuidor minorista 1 
en el Gráfico 3).
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Gráfico 2: Salario mínimo federal en EE.UU. vs. salario mínimo nacional ponderado con base en la población del estado. Fuente: ClearBridge 
Investments, Departamento de Trabajo de los EE.UU.

Gráfico 3: Impacto en las utilidades por acción derivado de la presión 
de los salarios el caso de tres de los principales distribuidores 
minoristas estadounidenses. Fuente: ClearBridge Investments, 
Bloomberg, informes empresariales.

generará un coste de operación proyectado de USD 2.700 
millones antes de impuestos, lo que ha reducido efectivamente 
la capacidad de generación de ganancias de la empresa en 
un 11% (Distribuidor minorista 2 en el Gráfico 3). Otro de los 

principales distribuidores minoristas anunció un incremento 
similar en los salarios y enfrentará una caída del 8% en las 
ganancias (Distribuidor minorista 3 en el Gráfico 3).
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CÁLCULO DEL IMPACTO DE LOS ASUNTOS ASG 
MATERIALES EN EL VALOR RAZONABLE

Sector/Industria Semiconductores

Técnica de integración Margen operacional y tasa de 
descuento 

Para identificar empresas que estén mejor posicionadas para 
generar valor a largo plazo (y para demostrar la contribución de 
la sostenibilidad a valor empresarial a largo plazo):

1. descartamos del universo de inversión las empresas con 
el desempeño más débil en términos de sostenibilidad, 
basándonos en los puntajes de sostenibilidad de nuestra 
Evaluación de Sostenibilidad Corporativa (que también se 
utiliza para determinar los componentes de los Índices de 
Sostenibilidad del Dow Jones [DJSI]);

2. identificamos las empresas más prometedoras, tanto 
a partir de una valoración tradicional como desde la 
perspectiva de la sostenibilidad;

3. integramos información sobre sostenibilidad en modelos 
financieros (modelo de valor económico agregado) y 
determinamos la contribución de la sostenibilidad al valor 
razonable de la empresa. 

IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS 
PROMETEDORAS
El analista de sostenibilidad realiza una evaluación comparativa 
con parámetros de referencia de empresas en una industria 
para estudiar los factores de sostenibilidad más importantes. 
De manera paralela, el analista de renta variable determina si el 

Empresa RobecoSAM

Autor Matthias Muller

potencial de rendimientos del negocio subyacente (según fue 
medido con base en el rendimiento del capital invertido de la 
compañía) se ve reflejado en el precio de mercado (según fue 
medido con base en el valor de empresa de la compañía), o si 
la compañía cotiza con descuento y, por lo tanto, representa 
una oportunidad de compra a largo plazo (ver eje horizontal del 
Gráfico 2).

Al echarle un vistazo a la empresa del portafolio Infineon, como 
un ejemplo de la industria de semiconductores, algunos de 
sus factores más significativos son la gestión de innovación, 
la gestión del capital humano, el gobierno corporativo, la 
ética empresarial, la gestión de la cadena de suministro y la 
gestión ambiental. En comparación con otras empresas del 
sector, Infineon obtuvo un perfil de sostenibilidad general 
positivo, impulsado por su desempeño superior en la gestión 
de innovación, una gestión del capital humano líder en el 
sector y excelentes prácticas de gobierno corporativo. Sin 
embargo, hay un pequeño impacto negativo relacionado con 
la ética empresarial debido a ciertos problemas referentes a la 
normatividad antimonopolio. 

Infineon también mostro un potencial de rendimientos superior 
con respecto al sector, pero como esto ya estaba parcialmente 
reflejado en el precio de las acciones, la posición de las acciones 
en la pantalla de valoraciones es simplemente neutra (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Visualización integrada para la generación de ideas de inversión
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INTEGRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 
EN LA VALORACIÓN
El analista de renta variable construye un modelo de 
valor económico agregado (EVA por sus siglas en inglés), 
incorporando la información del analista de sostenibilidad por 
medio del cálculo del impacto financiero que los principales 
asuntos de sostenibilidad tienen en los generadores de valor 
comercial (crecimiento, rentabilidad y riesgo).

En el ejemplo de Infineon, el analista de sostenibilidad sugirió 
un impacto positivo en el crecimiento y en la rentabilidad 
(impulsado por la fuerte capacidad de innovación y la posición 
de liderazgo en el campo de la gestión del capital humano), 
y ningún impacto en el riesgo (coste medio ponderado del 
capital o WACC por sus siglas en inglés). Las ganancias por 
eficiencia operativa provenientes de iniciativas ambientales 
también incrementaron el margen operacional. Con los 
factores de sostenibilidad integrados, aplicamos un margen 
operacional superior al margen operacional promedio histórico 
de los últimos cinco años de la empresa, y asumimos un fuerte 
crecimiento orgánico de ingresos. El impacto negativo en 
el perfil de riesgo derivado de los problemas referentes a la 
normatividad antimonopolio fue contrarrestado por medio 
de acciones correctivas proactivas enfocadas en la ética 
empresarial y el alto desempeño generalizado en el ámbito del 
gobierno corporativo, evitando así la necesidad de ajustar con 
base en las asunciones de riesgo. 

Para extraer la contribución de la sostenibilidad al valor 
razonable general de Infineon, aplicamos un modelo de 
excedente de rentabilidad. En este modelo, el valor razonable 
con rentabilidad promedio de la industria se le resta al valor 
razonable total de la empresa analizada, dejando el excedente 
de rentabilidad, el cual se le atribuye a la sostenibilidad (Gráfico 
2). Luego, éste se divide proporcionalmente de acuerdo con los 
respectivos tamaños de los impactos positivo y negativo que se 
identificaron previamente.

En el caso de Infineon, las ganancias de la gestión de innovación, 
la gestión del capital humano, el gobierno corporativo y la 
eficiencia operativa derivadas de asuntos ambientales tienen 
un impacto positivo del 4%, 3%, 2% y 1% en el valor razonable, 
mientras el asunto de la ética empresarial tiene un impacto 
negativo del 2%. 

Gráfico 2: Atribución de valor razonable de la sostenibilidad para Infineon Technologies
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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS ASUNTOS ASG EN LOS 
COSTES DE LOS PROYECTOS 

Sector/Industria Minería

Técnica de integración Flujo de caja y costes operativos

La construcción de plantas de desalinización parecer ser la 
solución preferida por la industria de la minería para el problema 
de la escasez de agua. En Chile se está proponiendo un 
proyecto de ley que ordenaría que todas las minas que utilicen 
más de 150 litros de agua por segundo a incorporar agua de mar 
en sus operaciones.

Nuestro análisis sugiere que el proceso de desalinización 
incrementa entre USD 2.000 y USD 2.800 la intensidad 
de capital por tonelada y USD 92 por tonelada los costes 
operativos. Para mantener una TIR mínima no apalancada en el 
proyecto del 15% (antes de impuestos) se requiere que el precio 
estimado del cobre de USD 6.724 por tonelada suba entre 
USD400 y USD 500 por tonelada.

Este coste incremental puede generar un impacto significativo 
en la economía del proyecto. Creemos que el escrutinio 
ambiental de la expansión de Los Pelambres en Antofagasta ha 
reducido la TIR del proyecto del 14% al 11%.

El proyecto de cobre de 90kt-95kt inicialmente se planeó para 
que comenzara la fase de producción en 2018, pero estimamos 
que el retraso de dos-tres años en la obtención del permiso 
ambiental, causado por el requisito de construir una planta 
desalinizadora y su infraestructura asociada, significa que el 
crecimiento en volumen del proyecto Los Pelambres no logrará 
materializarse antes del año 2021.

Empresa Morgan Stanley Research

Autores Jessica Alsford, Alain Gabriel  

EL CRECIENTE COSTE DEL AGUA
El agua es fundamental en la producción de cobre: El 78% del 
cobre producido por las 20 minas más grandes del mundo 
actualmente se encuentra en regiones con problemas de 
escasez de agua, siendo Chile (33% de la producción global 
en 2014) la región más afectada. De hecho, el problema 
está empeorando: la demanda global de agua va en camino 
a exceder el suministro en 40% para 2030, mientras que 
evoluciones en la minería de cobre, tales como el cambio 
en la geología de enfoque (menores leyes y un creciente 
contenido de sulfuro), demandan procesos que requieren un 
uso más intensivo del recurso hídrico.

El uso de agua dulce, cada vez más disputado entre las 
empresas mineras y las comunidades locales, ha estado en la 
fuente de un pleito contra Antofagasta.

Las más recientes protestas que causaron una interrupción 
temporal del envío de cargamentos de cobre desde la mina 
más grande de Antofagasta representan la disrupción más 
grave hasta el momento y una indicación del alto nivel de 
escrutinio social con respecto a las actividades de Antofagasta, 
y en términos más generales de la industria de la minería.

La obtención de permisos para proyectos se ha convertido 
en un proceso más estricto, influenciado por la creciente 
fricción entre las comunidades locales y las empresas 
de minería en general alrededor de temas ambientales, 
especialmente el uso del agua dulce y el impacto de los 
relaves de las minas en las comunidades circundantes.
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Gráfico 1: La inversión adicional en una planta de tratamiento de 
aguas incrementará la intensidad de capital...

Gráfico 2: ...y reducirá la TIR no apalancada después de impuestos de 
la inversión del 14% al 11%
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IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN
En abril de 2015 publicamos un informe detallado sobre 
Antofagasta, con una perspectiva negativa con respecto a las 
operaciones de minería de cobre de la empresa. Debido a la 
disrupción en la producción causada por disputas relacionadas 
con el uso del agua y retrasos en la obtención de permisos 
para nuevos proyectos, los analistas creyeron que el modesto 
perfil de crecimiento de la empresa podría deteriorarse y que 
podría ser necesario invertir capital adicional en infraestructura 
nueva (por ejemplo: la construcción y operación de una planta 
desalinizadora) para lograr un crecimiento de los ingresos 
y para compensar el impacto del declive en las leyes y del 
incremento en la dureza de la roca. Esto incrementaría el capital 
que se usa por tonelada en aproximadamente un 48% para 
2021, erosionando los beneficios de una recuperación del precio 
del cobre. 

El mantenimiento de infraestructura adicional también 
produciría costes operativos más altos, reduciendo aún más los 
márgenes. Tanto los gastos adicionales como los retrasos en la 
obtención de permisos fueron incorporados como factores en 
la valoración de la hipótesis de base.
 

Este artículo se basó en investigaciones publicadas por Morgan Stanley Research el 22 de julio de 2015. No se trata de una oferta de compra o venta de 
títulos o instrumentos, o para participar en una estrategia de negocio. Para conocer información importante de la fecha de la publicación de la investigación, 
por favor consulte el documento original «Insight: Copper & Water – expensive solutions» (Perspectiva: Cobre y agua – soluciones costosas). Para conocer 
información actual importante concerniente a Morgan Stanley, por favor consulte la información relacionada con el/los emisor(es) mencionados en este 
artículo en el sitio web de Morgan Stanley: https://www.morganstanley.com/researchdisclosures.
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INCORPORACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

Sector/Industria Distribución minorista

Técnica de integración Tasa de descuento

Integramos factores de diversidad, incluyendo aspectos como 
género y raza tanto dentro de la empresa como de su junta 
en nuestro proceso de investigación para inversiones ya que 
lo consideramos un componente esencial de un gobierno 
corporativo sólido y fundamental para una organización que 
funcione adecuadamente: empresas con sólidos niveles de 
diversidad tanto de género como étnica presentan mejor 
desempeño que otras empresas del sector cuando se mide 
con base en el rendimiento del capital propio y otras métricas 
financieras tradicionales1 2. La diversidad también ayuda 
a reducir el riesgo específico de la empresa a largo plazo, 
conllevando a un menor coste de capital.

Nuestro analista ajustará la tasa de descuento en el momento 
de valorar empresas que tengan factores de gobierno 
corporativo en proceso de mejoramiento o en detrimento que 
se considere que no son valorados por el mercado. 

En eBay vimos potencial de mejoramiento en el ámbito 
del gobierno corporativo con respecto al mejoramiento 

Empresa Trillium Asset Management

Autor Jeremy Cote

esperado en la diversidad de género de la junta. Con base 
en investigaciones de terceros3, ajustamos en 25 bps la 
tasa de descuento utilizada en el análisis de valoración de 
la empresa. La siguiente tabla muestra el cálculo del coste 
de capital utilizado en el modelo de valoración de flujo de 
fondos descontados, el ajuste hecho para mejorar el gobierno 
corporativo, el cambio en el porcentaje incremental del valor 
patrimonial y el alfa incremental del portafolio esperado.

En 2012, comenzamos a relacionarnos con empresas del 
portafolio cuyas juntas están compuestas exclusivamente por 
hombres y aquellas rezagadas en aspectos de diversidad con 
respecto a las demás empresas del sector. Varias empresas en 
las que hemos presentado directamente de manera conjunta 
propuestas como accionistas han designado mujeres para 
sus juntas. eBay se comprometió a incluir diversidad tanto de 
género como de raza entre las cualidades que busca en los 
candidatos para su junta y la empresa designó a dos mujeres 
(sumando tres en total) para su cuerpo colegiado en 2015.

1 “Does the Gender of Directors Matter?” (¿Es el género de los directivos un asunto importante?) Miriam Schwartz-Ziv, noviembre de 2012
2 https://www.credit-suisse.com/us/en/about-us/responsibility/news-stories/articles/news-and-expertise/2012/07/en/does-gender-diversity-improve-performance.html
3 El Ghoul, Sadok y Guedhami, Omrane y Kwok, Chuck C.Y. y Mishra, Dev R., Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital? (¿Afecta la responsabilidad social empresarial 

el coste de capital?) (1ro de julio de 2010). Journal of Banking & Finance (Revista de banca y finanzas), Vol. 35, Edición 9, pp. 2388-2406, septiembre de 2011. Disponible en SSRN:  
http://ssrn.com/abstract=1546755

Cálculo de la hipótesis de base Valoración ajustada

WACC (coste medio ponderado del capital) 8,30% 8,05%

Estimado del valor intrínseco $32,00 $33,40

Precio actual de las acciones $28,50

Rentabilidad de las acciones esperada a un año 12,30% 17,20%

Aviso importante:  La información suministrada en este material no se debe considerar como una recomendación de comprar o vender los títulos 
mencionados. No se debe asumir que las inversiones en dichos títulos han sido o serán rentables. En la medida en que se mencione un título específico, esto 
se debe a que fue seleccionado por los autores de manera objetiva para ilustrar las perspectivas expresadas en los comentarios y no representa a todos 
los títulos comprados, vendidos o recomendados para clientes de consultoría. La información aquí contenida ha sido preparada a partir de fuentes que se 
consideran confiables pero no se garantiza su oportunidad temporal o precisión, y no constituye un resumen o una declaración completa de todos los datos 
disponibles. Este texto tiene fines exclusivamente informativos y no debe ser considerado un informe de investigación.
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CÁLCULO DEL IMPACTO DE LOS ASUNTOS ASG EN EL 
COEFICIENTE BETA

Sector/Industria Alimentos

Técnica de integración Coeficiente beta

Invertir en empresas de alimentos europeas presenta riesgos 
ambientales y sociales, así como también oportunidades 
sustanciales (el sector en su conjunto debería beneficiarse del 
constante crecimiento poblacional).

Como inversor a largo plazo y ascendente, hemos desarrollado 
una herramienta de valoración que incorpora consideraciones 
ASG como factores en las decisiones de inversión para encontrar 
empresas que tengan la capacidad de generar valor sostenible.

EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES Y 
RIESGOS
OPORTUNIDADES
Las estimaciones evidencian una brecha de aproximadamente 
70% entre la cantidad de comida disponible hoy en día y la que 
se requerirá en 2050. Cerrar esta brecha, al mismo tiempo que 
se mejora la calidad de nuestra comida, se protege el medio 
ambiente, se rehabilitan recursos desgastados, se reconoce 
el valor de quienes trabajan la tierra y se producen menos 
desperdicios a lo largo de la cadena alimenticia, será parte de 
las políticas tanto del sector público como el privado durante 
los próximos treinta años. 

RIESGOS
 ■ Riesgos ambientales: 

 ■ La agricultura representa aproximadamente el 10% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
la Unión Europea y en los Estados Unidos. La práctica 
generalizada de monocultivos ha causado pérdida de 
biodiversidad. La degradación de los nutrientes y la 
erosión afectan la calidad de los suelos. El agotamiento 
de los recursos y la contaminación del agua y del aire 
también son problemáticas.

 ■ Riesgos económicos y, por ende, sociales: 
 ■ Los grandes productores y distribuidores de alimentos 

cambiaron el equilibrio de poder, recolectando ahora 
la mayor parte de la capacidad de fijar los precios en 
detrimento de los agricultores.

 ■ La inestabilidad política (por ejemplo: el veto de Rusia 
a los productos alimenticios de la UE en 2014, el fin 
de los cupos lecheros en Europa) ha conllevado a 
caídas estrepitosas en los precios de ciertos productos 
alimenticios, generando un impacto aún mayor en los 
ingresos de los productores agropecuarios. 

 ■ Estándares ambientales y de bienestar animal 
más rigurosos han incrementado los costes de los 
productores agropecuarios de forma significativa 
durante los últimos diez años.

Empresa Sycomore Asset Management

Autora Bertille Knuckey

 ■ Los consumidores están consumiendo menos carne 
–muy pocas categorías, como la carne de aves de 
corral– aún siguen creciendo.

 ■ Protestas lideradas por productores agropecuarios a 
menudo impactan la economía en general.

INTEGRACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES 
Y LOS RIESGOS EN LOS MODELOS
Como sustituto para medir la sostenibilidad del modelo de 
negocio de una empresa, observamos si el modelo genera valor 
para sus grupos de interés: los proveedores/la sociedad/los 
estados, las personas, los inversores, los clientes y el medio 
ambiente (denominados en conjunto como SPICE, por sus 
siglas en inglés). El modelo SPICE estructura nuestro trabajo de 
investigación financiera y ASG, y está completamente integrado 
a nuestra propia herramienta de investigación y valoración.

Inversores

LOS 5 
PILARES 

DEL VALOR 
COMPARTIDO

Medio
ambiente

Gente Clientes

Proveedores,
sociedad 

y el estado

A cada empresa del universo de inversión se le asigna una 
calificación SPICE, y el administrador del fondo que revisa las 
acciones es el encargado de mantener el análisis actualizado. La 
calificación SPICE se usa para ajustar el coeficiente Beta de las 
acciones:

Calificación SPICE Ajuste beta

A+ -20%

A -10%

B 0%

C +10%

C- +20%

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Fundamental
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IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN
La siguiente tabla muestra ejemplos dentro del contexto 
de la industria de alimentos de cómo los asuntos ASG, que 
representan el 65% de nuestra calificación SPICE, han afectado 
el coeficiente Beta ajustado de las empresas.

Nombre de 
la empresa

Coeficiente 
beta inicial

Puntaje 
SPICE Ventajas y desventajas ASG clave Coeficiente 

beta ajustado

Bonduelle 1,25 A

Ventajas:
 ■ relacionamiento real con empleados y proveedores
 ■ técnicas agropecuarias enfocadas en reducir el impacto en el medio 

ambiente
 ■ los miembros de las juntas dialogan con los inversores

Desventajas:
 ■ estructura de gobierno corporativo que les deja pocos derechos a los 

accionistas minoritarios

1,13

Casino 1,15 B

Ventajas:
 ■ una de las primeras en crear conciencia ambiental a través del 

etiquetado de productos

Desventajas:
 ■ estructura contable complicada que presenta un nivel de riesgo 

relativamente alto
 ■ mecanismos antiadquisisción

1,15

Fleury 
Michon 1,35 A

Ventajas:
 ■ enormes esfuerzos tanto en cuanto a la calidad como a la 

autenticidad de los productos
 ■ crecientes estándares de transparencia en la cadena de suministro y 

en el etiquetado de productos

Desventajas:
 ■ trabajos inherentemente difíciles con tasas de ausentismo 

relativamente altas, y preocupaciones de salud y seguridad

1,22

Tesco 0,80 B

Ventajas:
 ■ planes globales de operar de manera responsable, afrontando riesgos 

en la cadena de suministro y construyendo relaciones duraderas con 
los proveedores

 ■ los miembros de las juntas dialogan con los inversores

Desventajas:
 ■ tomará un tiempo considerable para que los grandes objetivos se 

conviertan en lo cotidiano en todo el planeta
 ■ riesgos contables y de fraude

0,80

Unilever 0,70 A

Ventajas:
 ■ liderazgo en sostenibilidad con respecto al establecimiento de 

objetivos significativamente ambiciosos para 2020

Desventajas:
 ■ se necesita trabajar más en establecer un único estándar global para 

el contenido y la formulación de productos

0,63

Wessanen 1,05 A+
Ventajas:

 ■ productos naturales y orgánicos saludables
 ■ compromiso con el medio ambiente, los empleados y los proveedores

0,84
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ANÁLISIS DE ESCENARIOS DE ASUNTOS ASG MATERIALES 

Sector/Industria Salud

Técnica de integración Análisis de escenarios

En lugar de tener analistas ASG independientes, los 
administradores de portafolios de nuestro equipo de capitales 
privados globales llevan a cabo e integran análisis ASG para 
permitirnos hacer un mejor trabajo valorando y evaluando 
acciones de manera fundamental, integrando información 
ASG completamente en nuestro proceso de inversión y 
estableciendo un significativo relacionamiento con las empresas 
en las que invertimos. También usamos múltiples fuentes de 
información ASG ya que esta representa un sinfín de opiniones 
relacionadas con asuntos ASG que requieren interpretación, 
y los administradores de portafolios se encuentran en mejor 
posición para filtrar estas recomendaciones y determinar cómo 
se relaciona con el modelo de negocio y la valoración de una 
empresa. (Con base en nuestra experiencia, las calificaciones de 
dos de los principales proveedores de servicios de investigación 
ASG sólo correlacionan un poco más de la mitad del tiempo y 
las agencias de voto por representación ocasionalmente toman 
posiciones opuestas con respecto a las delegaciones de voto.)

Comenzamos con un análisis fundamental para identificar 
los factores ASG materiales tanto positivos como negativos. 
Incorporamos esa evaluación en nuestro análisis de la posición 
competitiva y de la sostenibilidad del negocio, que luego 
incluimos en nuestros modelos de valoración. Invertimos 
únicamente en empresas que tienen un desempeño fuerte 
en las cuatro áreas de nuestro modelo: modelo de negocio, 
oportunidad de participación en el mercado, crecimiento en el 
mercado final, gestión ASG.

Nuestro Equipo de Renta Variable Global identificó varios 
riesgos ASG (pasivos contingentes) y oportunidades ASG 
(activos contingentes) para UnitedHealth (UNH), una empresa 
líder en el sector de los seguros de salud y de la administración 
de costes y servicios informáticos de seguros de salud, la cual 
administra el 5% del gasto en seguros de salud en Estados 
Unidos.

RIESGOS
Como protector de la información personal y médica de 
millones de personas, UNH necesita mantener su información 
segura: falsos ahorros en este caso podrían tener consecuencias 
a largo plazo, incluyendo riesgos regulatorios, riesgos políticos 
y el potencial deterioro del contrato social de la empresa con 
clientes y con la sociedad en general.

Le preguntamos a la gerencia sobre el riesgo de filtración 
de información privada, indagando sobre cómo se está 
gestionando dicho riesgo y qué políticas tienen implementadas 
para mitigarlo. La gerencia reconoció que la información sobre 

Empresa RBC Global Asset Management

Autor Ben Yeoh

sus políticas y sistemas seguridad de datos no estaba disponible 
en el sitio web de la empresa, pero varios miembros de la 
gerencia dieron su voto de confianza con respecto a la calidad 
de las políticas, la capacitación y la gestión de la operación en 
general del proceso del manejo de información y de la seguridad 
en este sentido de la empresa. Sin embargo, de todas formas, 
modelamos un escenario de valoración de flujo de fondos 
descontados (DCF por sus siglas en inglés) para el posible 
impacto de filtraciones de información privada. 

Descubrimos que UNH tenía un problema histórico con la 
contabilidad de la participación accionaria (antedatado sin 
divulgación para disminuir los precios de ejercicio para el 
entonces gerente general o CEO), el cual salió a la luz en 2006. 
No obstante, cabe tener presente que muchas otras empresas, 
como por ejemplo Apple, tuvieron problemas similares con 
la contabilidad de la participación accionaria desde finales 
de la década de 1990 hasta mediados de la década del 2000. 
También descubrimos que en el caso de UNH, este problema 
llevó al comienzo de un cambio de rumbo en cuanto a las 
políticas y prácticas de gobierno corporativo de la empresa, y 
determinó que la actual estructura de remuneraciones es justa 
y que incluye un componente de rentabilidad del capital/de los 
recursos propios, algo que es importante para nosotros.

Nuestras conversaciones con UNH dieron credibilidad a los 
recientes informes positivos de dos agencias de voto por 
representación sobre las prácticas de gobierno corporativo de 
la empresa; al parecer ya se solucionaron todos los problemas 
de contabilidad o administración que se habían reportado en 
análisis previos.

OPORTUNIDADES
Con base en nuestra evaluación, consideramos que el negocio 
del análisis de datos de UNH, Optum, el cual le permite crear 
opciones de seguros de salud mejores y de menor coste 
para negocios, gobiernos y pacientes, es una fuerte ventaja 
competitiva y un activo ASG contingente. Por ejemplo, identificó 
150 pacientes diabéticos que no se estaban tomando sus 
medicinas correctamente, 123 de los cuales se encontraban 
en Texas, permitiéndole así a su cliente implementar medidas 
específicas en cuanto a la ubicación por medio de técnicas de 
salud preventiva. Por medio del uso del análisis de datos de 
Optum, el Estado de Maryland descubrió grupos de pacientes 
con asma en ciertas calles y edificios, y encontró que estos 
edificios tenían correlación con infestaciones de cucarachas, 
permitiendo así demandar a arrendadores deficientes, lo que 
conllevó a un aumento en la calidad de vida de los arrendatarios. 

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Fundamental
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IMPACTO EN EL ANÁLISIS
Evaluamos la materialidad de toda esta información y les 
asignamos una calificación a los cuatro componentes de las 
fortalezas de la empresa (modelo de negocio, oportunidad de 
participación en el mercado, crecimiento en el mercado final, 
gestión ASG). Luego, llevamos a cabo un análisis del escenario 
tipo DCF incorporando las oportunidades y los riesgos ASG 
significativos. Preferimos escenarios de modelos DCF y 
explícitos para las ventas, los márgenes, la rotación de activos, 
etc. ya que los vemos como un método de modelación más 
preciso que un ajuste a una tasa de descuento o a un valor final. 
También llevamos a cabo suma de las partes y evaluaciones de 
índices financieros estándares. 

Escenario DCF de la hipótesis de base (un marco de retorno de la inversión del flujo de caja) Evolución al alza del 
precio por acción de la 
empresa objetivo al 44%

Escenario de activos ASG (escenario positivo): valor generado a partir de activos contingentes a 
través del uso de análisis de macrodatos (big data) 

Suposiciones: Las ventas incrementan 1%-2% en los años 5-10, pero con márgenes EBIT y rotación 
de activos similares a los de la hipótesis de base. El coste de capital permanece igual.

+12 puntos porcentuales

Escenario de desventajas ASG (escenario negativo): suponiendo que ocurre una filtración de 
datos, la cual impacta al negocio (ventas, márgenes, crecimiento de los activos) durante un año 
antes de que este logre recuperarse.

Suposiciones: Impacto aproximado del 7% en las ventas en el año en el que ocurrió la filtración de 
datos, con un impacto del 3% en los márgenes EBIT, recuperándose a un crecimiento de las ventas 
del 5% en años futuros, pero con márgenes EBIT 1-2% menores que el pronóstico de la hipótesis de 
base. El coste de capital permanece igual.

-17 puntos porcentuales
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Nuestro equipo revisó el análisis usando el método de revisión 
entre pares, y las suposiciones fueron puestas a prueba usando 
el método de ensayo en condiciones forzadas, luego fueron 
cuestionadas y finalmente fueron refinadas antes de confirmar 
la calificación y la valoración. En nuestro proceso de revisión 
entre pares, las suposiciones fueron probadas de varias maneras 
en tiempo real para observar en qué medida cambiaban los 
escenarios de valoración. Estos incluyen incrementar los 
márgenes EBIT y el crecimiento de las ventas para el escenario 
positivo, y para el escenario negativo, normalizar las ventas a 
una menor tasa de crecimiento (3%) y observar el impacto de 
las ventas durante más de un año.
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AJUSTE Y ANÁLISIS DE ESCENARIOS DEL PRONÓSTICO  
DE INGRESOS

Sector/Industria Textil

Técnica de integración Análisis de escenarios e 
ingresos 

Identificamos una empresa líder en el sector textil de Pakistán 
como beneficiaria de cupos de intercambio comercial de la 
Unión Europea (UE) incrementados. La UE recientemente le 
otorgó a Pakistán el estatus GSP+, el cual es conferido a países 
en vías de desarrollo que pueden demostrar una gestión sólida 
de los asuntos ASG, y les concede un tratamiento preferencial 
para la ejecución de intercambios comerciales con Europa.  

OPORTUNIDADES
Como exportador a empresas blue chip de confecciones y 
productos para el hogar, la compañía tiene un sólido historial 
de cumplimiento en la cadena de suministro y, como resultado, 
tiene el potencial de incrementar significativamente las 
exportaciones de prendas de vestir a Europa.

Esperamos que la empresa duplique su producción de prendas 
de vestir, alcanzando los 12,5 millones de prendas por año 
durante tres años, y esperamos que esto incremente el 
crecimiento de los ingresos en un 10% y la utilidad bruta en 
un 12%. Se espera que los márgenes brutos consolidados se 
expandan del 15% al 16% debido a los mayores márgenes del 
negocio de las prendas de vestir en Europa.  

RIESGOS
Aunque no hay casos conocidos de trabajo infantil a lo largo 
de la cadena de suministro de la empresa, el riesgo existe en 
Pakistán según lo demuestra la información suministrada por 
la Organización Internacional del Trabajo. Fallar en cumplir con 
los estándares laborales podría comprometer la habilidad de la 
empresa para exportar sus productos a Europa.  

Empresa Caravel Management

Autores Usman Ali, Jamieson Odell

Modelamos un escenario negativo para reflejar las 
consecuencias de potenciales problemas en la cadena de 
suministro. En comparación con una hipótesis de base de USD 
100 por acción, el escenario negativo genera un valor de USD 
49 por acción. Aunque se le puede aplicar a la hipótesis bajista 
(o bear, como se denomina en inglés) para determinar un valor 
neto de los activos ajustado según los riesgos, el valor de este 
enfoque es cuantificar el riesgo a la baja con base en un evento 
negativo específico relacionado con asuntos ASG.  

 ■ Período de inactividad: Si llegan a salir a la luz problemas 
laborales, suponemos un período de inactividad de seis 
meses para la resolución de estos problemas, esto con base 
en sucesos históricos en empresas similares en la misma 
región. Los ingresos de la hipótesis de base para el segmento 
de exportaciones de la empresa se reducen a la mitad, 
haciendo disminuir el precio indicativo USD 9 por acción.

 ■ Contratos perdidos: Suponemos que la empresa perdería 
un tercio de sus contratos como consecuencia de los 
problemas de trabajo infantil. Como resultado, el precio 
indicativo se reduciría USD 27 más por acción. 

 ■ Mayores costes de personal: Con base en sanciones 
impuestas por gobiernos y sucesos históricos, se 
consideraron la contratación de personal nuevo y la 
compensación a las víctimas y sus familias para incrementar 
los costes de personal en un 10% a perpetuidad. Por 
consiguiente, el precio indicativo se reduciría USD 8 por 
acción.

 ■ Descuento relacionado con el gobierno corporativo: 
Dados los eventos anteriormente considerados, concluimos 
un nuevo valor neto de los activos. Le aplicamos un 
descuento relacionado con el gobierno corporativo del 10% 
al valor neto de los activos, finalmente reduciéndolo USD 
7 más por acción. Esto da como resultado un escenario de 
hipótesis bajista de USD 49 por acción.
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COMPRENDER LA MATERIALIDAD DE LA EVASIÓN  
DE IMPUESTOS

Sector/Industria Servicios informáticos 

Técnica de integración Análisis de escenarios

A mediados de 2013, nuestro analista de investigaciones ASG 
observó varias señales que indicaban que tanto las regulaciones 
como las expectativas con respecto a las estrategias de 
minimización fiscal a las multinacionales estaban cambiando, 
incluyendo que países desarrollados pero abrumados por la 
deuda estaban perdiendo cientos de miles de millones de 
dólares cada año debido al uso de estrategias agresivas de 
minimización fiscal. Según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), los países en vías de 
desarrollo pierden más por evasión de impuestos que lo que 
reciben en ayuda internacional. Estos datos de referencia, 
junto con otros tantos, contribuyeron al establecimiento de 
nuestra convicción de que le evasión de impuestos corporativa 
debería convertirse en un punto de énfasis para las entidades 
reguladoras a nivel global.

Después de investigar sobre estrategias comunes de evasión de 
impuestos usadas por multinacionales, identificamos un grupo 
inicial de empresas con mayor nivel de riesgo por medio del 
análisis de la brecha fiscal de cada compañía: la diferencia entre 
el promedio ponderado de la tasa impositiva estatutaria para 
una empresa con base en su mezcla geográfica de ventas y la 
tasa impositiva efectiva mostrada en estado de resultados de la 
empresa.

En el caso de las empresas con las brechas fiscales más grandes, 
revisamos otros cuantos factores, haciendo especial énfasis en 
las empresas que exhibieran o se beneficiaran de:

 ■ grandes o crecientes saldos de beneficios tributarios no 
reconocidos;

 ■ tasas impositivas efectivas internacionales muy bajas;
 ■ nuevas declaraciones o cambios en el texto de la nota al pie 

de página de la información tributaria de la empresa;
 ■ reciente escrutinio por parte de los medios o del gobierno 

con respecto a sus prácticas tributarias.

Identificamos varias empresas y establecimos diálogo con sus 
equipos de gerencia para refinar nuestras evaluaciones de 
riesgos. 

IMPACTO EN EL ANÁLISIS
Para analizar la materialidad financiera del asunto, nuestro 
analista de factores ASG llevó a cabo una presentación temática 
detallada, después de la cual se realizó una investigación 
fiscal en el ámbito de seguridad que fue desarrollada en 
estrecha colaboración con nuestros analistas de la industria y 
administradores de portafolios.

Como resultado de este trabajo, las ponderaciones de múltiples 
valores en cartera han sido reducidas, y varios analistas han 
normalizado (incrementado) las tasas impositivas utilizadas 

Empresa MFS Investment Management

Autor Rob Wilson

en sus modelos financieros. En algunos casos, los analistas 
también incorporaron aumentos de impuestos considerables 
en sus análisis de escenario negativo para entender cómo la 
seguridad podría ser impactada si se imponen tasas impositivas 
significativamente más altas.

Un ejemplo simple de nuestro trabajo en este campo es 
el relacionado con una empresa de servicios informáticos. 
Después de investigar las estrategias fiscales de la empresa y 
de entablar diálogo con su gerente financiero, nuestro analista 
de asuntos ASG determinó que lo más probable era que la tasa 
impositiva de la compañía permaneciera estable durante los 
próximos años. Sin embargo, el analista que cubría las acciones 
decidió desarrollar un escenario de hipótesis bajista que 
incorporaba el riesgo de acciones regulatorias más rápidas, para 
asegurarse de que todo el equipo comprendiera la potencial 
tendencia a la baja en las acciones (Gráfico 1).

La empresa tiene una proporción alta de ingresos recurrentes 
que de otra manera habrían conllevado a ajustes mínimos 
del escenario negativo. Sin embargo, la adición de una tasa 
impositiva más alta y el correspondiente impacto en la valoración 
y en la opinión de los inversores que probablemente surgiría de 
la materialización del riesgo fiscal conllevó a un escenario de 
hipótesis bajista, en el cual se estimó una caída de las utilidades 
por acción del 9% por debajo de la suposición de la hipótesis de 
base del analista, generando como resultado un potencial bajista 
de más del 20% en el valor razonable de las acciones.

Análisis de 
la hipótesis 

de base

Análisis de 
la hipótesis 

bajista

Tasa impositiva efectiva 14% 20%

Múltiplo de precio-
beneficio (P/E) 14,5x 12,5x

Impacto de las utilidades 
por acción antes de 
impuestos

-2

Impacto de las utilidades 
por acción con base en la 
tasa impositiva

-7

Impacto total de las 
utilidades por acción de 
los ajustes de la hipótesis 
bajista

-9%

Perspectiva bajista vs. 
hipótesis de base -21%

Gráfico 1
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VÍNCULO DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD CON LOS 
MÁRGENES OPERACIONALES

Sector/Industria Empaques

Técnica de integración Margen operacional

Una empresa de empaques de nuestro portafolio es uno de 
los mayores productores de latas rígidas en el mundo, con 
grandes participaciones en mercados oligopólicos. Debido a su 
gran escala de manufactura, tanto la salud como la seguridad 
operacional son temas importantes. La empresa afirma que le 
presta mucha atención a esta cuestión, pero podría mejorar en 
términos de medición, reporte y análisis. 

Además de los elementos que reporta en el momento, podría 
comenzar a reportar su tasa de accidentalidad con tiempo 
perdido, como lo hacen algunas otras empresas del sector. 
Más importante aún, podría explicar cómo está impregnado el 
tema de la seguridad en su cultura y en qué medida es un factor 
importante en el desempeño operativo. 

Empresa Robeco

Autor Willem Schramade

La empresa productora de aluminio Norsk Hydro es uno de 
los principales proveedores de la compañía y ha encontrado 
una relación sólida y positiva entre la seguridad y la eficiencia 
operativa en sus plantas. Si la empresa de empaques lograra 
concretar un panorama genera en cuanto a este tema en sus 
150 plantas, esto probablemente podría mejorar su valor.

NUESTRO PROCESO
Integramos factores ASG en los modelos de valoración y en 
el proceso de toma de decisiones conectando los asuntos 
ASG más significativos con las posiciones competitivas y los 
generadores de valor. 
  

PASO 1

Identi�car y enfocarse 
en los asuntos más 

signi�cativos

En su mayoría por el 
analista de RobecoSAM

Profundiza en los asuntos 
signi�cativos para la 

industria y la empresa; 
desempeño de la 

empresa en dichos 
asuntos; ofrece atajos y 

perspectivas nuevas

Analista de inversiones en sostenibilidad

Ambos analistas: 

Determinar el desem-
peño relativo de la 

empresa para evaluar los 
impactos en las 

posiciones competitivas, 
por asunto

Responsabilidad del 
analista de Renta 
Variable Global:

Expresar el impacto 
combinado de los 
diversos asuntos 

signi�cativos en un 
número por generador de 

valor

PASO 2

Analizar el impacto de los 
factores signi�cativos 

en el modelo de negocio

PASO 3

Cuanti�car para ajustar
 las suposiciones de los 

generadores de valor

DECISIONES 
MEJOR 

INFORMADAS

Analista de renta variable

Por ejemplo: nivel más alto 
de convicción, mejor 

perspectiva de 
riesgo-rendimientos

Para construir un enfoque de inversión, nuestros analistas de 
renta variable les consultan a sus contrapartes del entorno 
de inversión en sostenibilidad en su respectivo sector acerca 
de los factores más significativos de la empresa con el fin de 
evaluarlos. Con base en nuestra propia base de datos sobre 
sostenibilidad, así como en análisis y diálogos adicionales 
con el analista de renta variable, el analista de inversiones en 
sostenibilidad procede a expresar una opinión en un perfil 
de la empresa, el cual incluye una lista de los asuntos más 
importantes para la compañía e información sobre cómo se está 
desempeñando en estos asuntos (tanto de manera absoluta 
como relativa) y cómo esto influye en su posición competitiva. 

Posteriormente, el analista de renta variable suministra su 
opinión con recomendaciones y evalúa en qué medida la 
empresa mejora o empeora su desempeño actual o futuro en 
comparación con otras empresas del sector como resultado de 
sus fortalezas y debilidades ASG: si el analista concluye que una 
empresa obtiene una ventaja competitiva de un asunto ASG, 
entonces eso debería verse reflejado en generadores de valor 
que sean más fuertes que los de otras empresas del sector, por 
ejemplo: mayor crecimiento, mayores márgenes o una menor 
carga de capital. 

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Fundamental
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En casi la mitad de los casos, no se hace ningún cambio en los 
factores impulsores de valor, ya sea porque los asuntos ASG 
se cancelan entre sí, no se alcanza suficiente convicción, las 
diferencias dentro de la industria son mínimas o la empresa 
básicamente hace parte del promedio. Pero incluso en esos 
casos, este análisis normalmente le brinda al analista de renta 
variable un entendimiento más profundo sobre la calidad de la 
administración de las empresas y los riesgos presentes. 

EN LA PRÁCTICA
Para la empresa de empaques de nuestro portafolio, el analista 
de inversiones en sostenibilidad identificaron debilidades de 
reporte en cuanto a aspectos importantes: la compañía carece 
de un marco de referencia para identificar y monitorear los 
temas de sostenibilidad más significativos. Como se mencionó 
antes, la empresa afirma su compromiso con respecto a la 
seguridad y suministra algunos datos al respecto, pero no 
hay metas ni indicadores clave de desempeño. La compañía 
se beneficiaría del análisis de dichos datos en el contexto de 
las plantas, así como de conectarlos con otras métricas de 
desempeño y, potencialmente, con la evaluación del personal. 
Lo mismo es aplicable para medidas de gestión ambiental, 

gestión de la cadena de suministro y gestión del capital humano. 
Después de entablar un diálogo con la empresa sobre estos 
asuntos, el gerente financiero y el equipo de relación con los 
inversores reconocieron el potencial de mejora. En nuestra 
segunda comunicación con ellos, nos presentaron algunas 
mejoras en su proceso de reporte y nos informaron que habían 
designado un director de sostenibilidad para contribuir a una 
mejor gestión de dichos asuntos. También nos comunicaron 
que estaban trabajando en una evaluación de materialidad y 
una posterior definición de metas, así como en la mejora de sus 
sistemas informáticos para permitir un análisis más riguroso 
de elementos financieros indirectos, como lo es el tema de la 
seguridad.

La empresa de empaques podría potencialmente ahorrarse 
varios cientos de millones de dólares haciendo uso de mejores 
procesos de análisis de la relación entre márgenes, registros de 
seguridad y uso de materiales de cada una de las plantas. Eso 
implicaría una expansión del margen de varios cientos de puntos 
básicos. 

Los múltiples grados de mejora conllevan al siguiente impacto 
en el precio indicativo:

 Escenario de base: sin  
mejora en aspectos 
ASG

Escenario de una 
mejora decente en 
aspectos ASG

Escenario de 
una mejora 
significativamente 
sólida en aspectos 
ASG

Margen EBIT 11,5% 12,5% 13,5%

Margen NOPAT (utilidad operativa neta después 
de impuestos)

8,9% 9,6% 10,4%

Potencial alcista con base en el precio indicativo 9% 22% 38%

REGRESAR
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Históricamente la integración de asuntos ASG sólo se ha 
asociado con estrategias fundamentales, pero esta percepción 
está cambiando lentamente ya que varios administradores 
expertos en análisis cuantitativo ahora están integrando 
factores ASG en sus modelos de valoración y decisiones de 
inversión. A medida que la información ASG se hacen más 
prevalecientes, estadísticamente más precisos y comparables, 
cada vez más administradores  tienden a ejecutar técnicas 
estadísticas para identificar correlaciones entre factores ASG y 
movimientos de precios que pueden generar alfa y/o reducir el 
riesgo.

Los administradores expertos en análisis cuantitativo que 
efectúan integración de asuntos ASG han construido modelos 
que integran factores ASG junto con otros factores como el 
valor, el tamaño, la inercia, el crecimiento y la volatilidad. La 
información y/o las calificaciones ASG están incluidas en su 
proceso de inversión y podrían dar como resultado el ajuste 
de las ponderaciones de los valores ya sea incrementándolos, 
reduciéndolos o incluso ajustándolos a cero.

Existen dos principales enfoques para integrar factores ASG en 
modelos cuantitativos. Ambos enfoques incluyen el ajusto de las 
ponderaciones de:

 ■ títulos valores con una pobre clasificación ASG en cero, 
basada en investigaciones que establecen un vínculo entre 
factores ASG y riesgos de inversión y/o utilidades ajustadas 
con base en los riesgos. 

 ■ cada uno de los títulos valores del universo de inversión, 
en función de la relación estadística entre un conjunto de 
datos ASG y otros factores.

ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS
RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS
Las estrategias cuantitativas hacen uso de los datos, por 
medio de modelos matemáticos y técnicas estadísticas 
para lograr un mejor desempeño que sus parámetros de 
referencia. 

Los administradores expertos en análisis cuantitativo 
definen modelos y reglas que producen recomendaciones 
de valoración de portafolios y/o de inversión. Por ejemplo, 
los administradores cuantitativos harán predicciones sobre 
futuros movimientos de precios de acciones y/o aspectos 
fundamentales de las empresas con base en datos técnicos 
y/o fundamentales, tanto históricos como pronosticados.

El proceso de inversión puede dividirse normalmente en las 
siguientes tres etapas: 

1) Análisis de datos y pruebas estadísticas
 Algunos administradores expertos en análisis 

cuantitativo utilizan técnicas estadísticas para 
identificar relaciones entre conjuntos de datos 
sobre diferentes horizontes de inversión, y buscan 
patrones, correlaciones y/o factores que impulsan 
los movimientos de los precios de los activos. Otros 
administradores cuantitativos utilizan técnicas de 
valoración para identificar títulos con anomalías en sus 
precios.

2) Construcción de modelos y pruebas retrospectivas
 Los administradores expertos en análisis cuantitativo 

crean algoritmos, los cuales son la base de sus modelos. 
Las pruebas retrospectivas muestran cuál es su 
desempeño utilizando datos de registros históricos 
para indicar si tienen la probabilidad de generar mejores 
rendimientos.

3) Implementación de la estrategia
 Si se considera que las pruebas retrospectivas 

fueron exitosas, los administradores cuantitativos 
implementarán el modelo. Los cambios en las 
condiciones de los mercados tienen el potencial de 
volver obsoletos los enfoques puramente estadísticos 
y es posible que generen la necesidad de que los 
administradores reinicien el proceso, identificando 
nuevas relaciones y desarrollando nuevos algoritmos. 

Las computadoras pueden ejecutar los modelos y producir 
sugerencias para las decisiones de inversión. Para obtener 
recomendaciones de valoración de portafolios se utilizan 
conjuntos de reglas sistemáticas y técnicas de construcción 
de portafolios, junto con herramientas integradas de gestión 
de riesgos. 

Algunos modelos están integrados a los sistemas de gestión 
de transacciones de los administradores para facilitar la 
ejecución. Muchos administradores expertos en análisis 
cuantitativo cuentan con procedimientos de gestión de 
riesgos para asegurar que los resultados de los modelos 
reflejen la estrategia e intenciones de los equipos de 
inversión.

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Conexión de las 
calificaciones ASG con los 
ingresos y la volatilidad – 
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ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Darle forma al portafolio 
con un perfil de 

materialidad ASG – Auriel 
Capital
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El proceso de construcción de portafolios de New Amsterdam 
Partners hace uso del primer enfoque. Ellos encontraron una 
correlación positiva entre las calificaciones ASG y las utilidades 
ajustadas con base en los riesgos desde la crisis financiera de 
2008, y su modelo cuantitativo ajusta las ponderaciones de 
las acciones que tienen calificaciones ASG pobres en cero para 
todos los portafolios. Asset Management también observa 
una correlación entre los asuntos ASG y el desempeño de 
las empresas/inversiones, y reduce las ponderaciones de las 
acciones que no llevan su proceso de sostenibilidad a cero.

Auriel Capital y Analytic Investors brindan ejemplos del segundo 
enfoque. Auriel Capital utiliza su investigación en la relación 
estadística entre factores ASG y los rendimientos de inversiones 
para crear una métrica ASG que ajusta las ponderaciones de los 
títulos valores en su portafolio. Gracias a sus investigaciones 
sobre los vínculos entre las calificaciones ASG y el riesgo futuro, 
el proceso de inversión de Analytic Investors hace uso de un 
proceso de escalamiento del riesgo para hacer una reducción 
progresiva del límite máximo de posición de cada grupo de 
acciones a medida que la calificación ASG de la empresa cae.
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CONEXIÓN DE LAS CALIFICACIONES ASG CON LOS 
INGRESOS Y LA VOLATILIDAD

ESTABLECER UNA RELACIÓN
Durante nuestra investigación sobre la relación entre las 
calificaciones ASG y la rentabilidad de las acciones, la volatilidad 
y las utilidades ajustadas con base en los riesgos desde la crisis 
financiera de 2008, hemos descubierto que las empresas 
con altos niveles de utilidades en general han tenido mejores 
calificaciones ASG, pero también hemos identificado una 
correlación (negativa) más fuerte entre las calificaciones 
ASG y la volatilidad de las acciones, y esta relación ha sido 
incluso más fuerte cuando la volatilidad del mercado se 
encuentra en un nivel más alto. Los resultados son constantes 
incluso discriminando por sectores. La correlación entre las 
calificaciones ASG y las utilidades ajustadas con base en los 
riesgos se ha vuelto significativamente positiva durante los 
últimos años, y esta correlación positiva se ha fortalecido aún 
más con la eliminación de las acciones con calificaciones más 
bajas.

La relación negativa entre los asuntos ASG y la volatilidad 
fue explorada en gran detalle debido a la bien documentada 
anomalía de volatilidad baja (rendimiento superior de las 
acciones con baja volatilidad). Las pruebas de frecuencia de 
chi cuadrado, que se usan para evaluar si se logra refutar o 
no una hipótesis estadística, mostraron que las acciones con 
calificaciones ASG altas tendieron a estar en el grupo de baja 
volatilidad y viceversa, y que la calificación ASG tuvo un impacto 
independiente del efecto de baja volatilidad.

El descarte de las empresas con las calificaciones ASG más 
bajas no afectó negativamente los rendimientos del portafolio 
(incluyendo el las utilidades ajustadas con base en los riesgos), 
de hecho la distribución de probabilidad de los rendimientos 
tendió a mejorar con un promedio y un nivel máximo más altos.

Empresa New Amsterdam Partners

Autora Michelle R. Clayman

INTEGRACIÓN AL PROCESO DE 
INVERSIÓN
Integramos la investigación ASG en los informes del equipo de 
inversión y de investigación, los cuales incluyen una sección ASG 
que debe ser redactada por cada analista de inversiones.

Nuestro proceso de inversión comienza con el uso de un 
modelo de valoración de nuestra autoría para computar los 
rendimientos esperados para las acciones. Se crea un universo 
de investigaciones con las acciones de las que se esperan los 
mayores rendimientos, y estas acciones son posteriormente 
analizadas haciendo uso de técnicas de análisis fundamental 
(análisis competitivo y de la participación en el mercado; 
análisis financiero y análisis de la valoración). En la etapa final, 
la investigación ASG le suministra información al proceso de 
construcción de portafolios para ajustar las ponderaciones 
de acciones con calificaciones ASG bajas a cero en todos los 
portafolios. 

IMPACTO DE LA DECISIÓN DE 
INVERSIÓN
Kroger es una cadena de supermercados de apariencia 
fundamentalmente atractiva, con un ratio precio-beneficio 
cercado a los niveles de los de las otras empresas de su grupo 
en el sector pero con una rentabilidad de los recursos propios 
mucho más alta, junto con un balance general sólido y un 
historial de superar consistentemente las estimaciones. Sin 
embargo, yendo más allá de esas cifras, algunas controversias 
relacionadas con asuntos ASG generan preocupación, como es 
el caso de problemas de salud y seguridad, estándares laborales 
de la cadena de suministro y un incidente de reclamaciones de 
reembolso por defectos y/o imperfecciones. Algunas de sus 
tiendas también venden armas de fuego, lo que representa un 
problema para muchos inversores. Al pasar por nuestro proceso 
de construcción de portafolios, estos problemas causaron que 
la ponderación de las acciones se redujera a cero, sacándolas de 
nuestro portafolio ASG.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Cuantitativo
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SELECCIÓN DE ACCIONES A TRAVÉS DE UN PROCESO DE 
INVERSIÓN MODULAR

Entre los asuntos ASG y el desempeño de la empresa/inversión 
no vemos una causalidad sino una correlación relativamente 
estable. Nuestra estrategia basada en reglas y cuantitativa 
incluye análisis fundamental, optimización de portafolios y 
gestión de riesgos, así como también nuestro proceso de 
sostenibilidad. La estrategia cuenta con liquidez diaria y no 
hace uso de apalancamiento, venta corta, derivados financieros 
o préstamo de valores, y puede ofrecerse como cuentas 
separadas. El proceso de inversión de tres etapas consiste de:

1. un proceso de sostenibilidad;
2. análisis fundamental de títulos valores;
3. riesgo cuantitativo y tecnología de inversión.

1) PROCESO DE SOSTENIBILIDAD
Aplicación: Trimestral

Nuestro proceso de sostenibilidad prepara el universo de 
inversión. Dicho proceso tiene cuatro pasos:

 ■ contabilidad forense (que identifica empresas con prácticas 
de contabilidad y gobierno corporativo agresivos);

 ■ Cumplimiento del Pacto Global de la ONU;
 ■ puntajes ASG propios; 
 ■ filtros basados en preferencias como por ejemplo 

exclusiones por industria o empresa.

Aplicamos el proceso a las 77.000 diferentes acciones que 
contiene nuestra base de datos, reduciendo las ponderaciones 
de las acciones que no pasan a cero, lo que da como resultado 
un universo de inversiones elegibles de aproximadamente 1.200 
acciones diferentes.

Durante el proceso de cálculo de nuestros puntajes ASG propios, 
analizamos más de 200 criterios ASG de cuatro proveedores 
de datos. Luego, esta información ASG se clasifica en doce 
subcategorías: cinco para asuntos ambientales, cuatro para 
asuntos sociales y tres para asuntos de gobierno corporativo. 

Para calcular los puntajes tipo mejor de la clase de las 
empresas, identificamos los asuntos más importantes por 
sector y le aplicamos nuestro propio proceso de ponderación 
a cada uno. El puntaje ASG resultante es una combinación de 
investigación cualitativa y análisis cuantitativo y estadístico, para 
evitar correlaciones falsas y para contribuir a la implementación 
y a los constantes controles de calidad. 

2) ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE TÍTULOS VALORES
Aplicación: Trimestral

Para cada una del total aproximado de 1.200 acciones diferentes 
del universo de inversiones elegibles, calculamos tres puntajes 
con base en datos financieros. Conceptos estándares tales 
como los puntajes g y f (que identifican empresas con buenas 
perspectivas de crecimiento y balances generales sólidos) se 
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aplican en conjunto con nuestra propia medición de ganancias, 
con base en las investigaciones de los agentes que se enfocan 
en la perspectiva del vendedor. Luego, les aplicamos un modelo 
estadístico basado en economía conductual a las estimaciones 
de ganancias de las empresas (nuevamente con base en las 
investigaciones de los agentes que se enfocan en la perspectiva 
del vendedor). 

3) RIESGO CUANTITATIVO Y TECNOLOGÍA DE 
INVERSIÓN
Aplicación: Diaria

El modelo de inversión cuantitativa selecciona hasta 100 
acciones diferentes entre el total aproximado de 1.200 que se 
encuentran en el universo de inversiones elegibles. El modelo se 
compone de:

 ■ un modelo de asignación de activos que se basa en la 
inercia acumulada de cada una de las acciones;

 ■ un sistema de optimización de portafolios CVaR (de valor 
en riesgo condicional) que integra en su función objetivo 
los puntajes g y f, la presión sobre las ganancias y los 
precios individuales de todas las diferentes acciones del 
universo de inversión.

La ejecución diaria del análisis nos permite proteger los activos 
del inversor en tiempos de volatilidad o en caídas significativas 
del mercado de valores. 

IMPACTO EN LA SELECCIÓN DE 
ACCIONES
Nuestro proceso es un enfoque mucho más minucioso y 
matizado que la simple selección de inversiones con base 
en factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo 
individuales. Por ejemplo, la empresa estadounidense 
desarrolladora de tecnología de energía solar SunEdison podría 
considerarse como una opción ASG atractiva únicamente por 
sus credenciales ambientales, pero el precio de sus acciones ha 
colapsado (a principios de abril de 2016, la compañía se estaba 
preparando para presentar declaración de quiebra) después 
de que se supo que tanto la Comisión de Títulos Valores y del 
Mercado Bursátil y el Departamento de Justicia la investigarían 
en esencia por presuntamente inflar sus posiciones de liquidez.

Al pasar por nuestro Proceso de Sostenibilidad, SunEdison 
siempre obtenía puntajes bajos en cuanto a los riesgos 
contables y de gobierno corporativo, lo que indicaba una alta 
probabilidad del surgimiento de problemas legales debido a sus 
prácticas contables agresivas. Por consiguiente, las acciones 
de esta empresa nunca pasaron el proceso de sostenibilidad 
y su ponderación se veía reducida a cero, lo que significaba 
que, a pesar de sus credenciales ambientales, la empresa no 
se encontraba en nuestros portafolios cuando el precio de sus 
acciones colapsó.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Cuantitativo
REGRESAR
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DARLE FORMA AL PORTAFOLIO CON UN PERFIL DE 
MATERIALIDAD ASG

Para identificar la relación entre los puntajes ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo y los rendimientos de las 
inversiones, nuestro equipo de investigación inicialmente 
llevó a cabo un detallado trabajo de evaluación de estado 
general utilizando puntajes de varios proveedores de servicios 
de investigación. Encontramos una falta de consistencia 
entre los diferentes proveedores, y los resultados de 
las pruebas retrospectivas sugirieron que un portafolio 
clasificado directamente en tal tipo de indicador no superaría 
significativamente en desempeño con base en los datos de 
registros históricos. 

Dados los pobres resultados, decidimos dar un paso atrás 
y abordar el problema nuevamente, pero desde el ángulo 
de la materialidad. Investigamos entre tres y ocho asuntos 
ambientales y sociales clave que cada sector industrial deberá 
enfrentar durante los próximos tres a cinco años (por ejemplo: 
escasez de agua en el caso de la industria de alimentos y 
bebidas, los derechos laborales y el derecho social de operar 
en el caso de las industrias extractivas y los temas de gobierno 
corporativo y confianza del público en el caso del sector 
bancario. 

Con base en estos asuntos clave, procedimos a desarrollar una 
matriz sector-factor con 30 sectores y 27 factores, para cada 
una de las seis regiones en las que invertimos, y poblamos 
la matriz con la información suministrada por nuestros 
proveedores de datos. Una vez terminamos de seleccionar 
los sustitutos que usaríamos en la construcción de nuestros 
factores, continuamos con la ponderación de cada factor. La 
ponderación de los factores ambientales la variamos estimando 
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el valor monetario relativo de todas las externalidades 
ambientales relacionadas con los factores sociales y de 
gobierno corporativo. 

En el proceso para determinar el puntaje ASG general para 
cada empresa («Perfil ASG» en el Gráfico 1), nuestro modelo 
cuantitativo con asuntos ASG integrados analiza los datos 
ASG de la compañía, alimenta los datos ASG asociados con 
los asuntos clave para su industria y calcula nuestros propios 
factores personalizados correspondientes. Luego, se le aplican 
las ponderaciones de la matriz de sectores a nuestros factores 
personalizados para calcular el Perfil ASG. 

En términos de la definición de nuestro panorama de inversión 
de una empresa específica, el Perfil ASG representa nuestro 
componente «de convicción» a largo plazo. Otras fuentes de 
alfa representan nuestros componentes a corto plazo (hasta un 
período de un par de semanas) y ajustan nuestro portafolio para 
reflejar nuestras perspectivas tácticas con respecto a nuestro 
universo de acciones.  

La siguiente tabla muestra cómo nuestro Perfil ASG se suma 
a otras fuentes de alfa, en este caso Patrón de las revisiones 
de los analistas, Pronósticos de ganancias y Regresión a la 
media, para llegar a nuestro portafolio final y al tamaño final 
de la posición. Por ejemplo, Koninklijke DSM tiene una posición 
corta de 30 puntos básicos en el portafolio. Sin el Perfil de 
Sostenibilidad negativo, generado en parte por un impacto 
ambiental por ingreso unitario mayor que el de las otras 
empresas del sector, el portafolio habría tenido una posición 
larga de aproximadamente 10 puntos básicos.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Cuantitativo

AKZO NOBEL NV
ARKEMA
BASE SE
BRENNTAG AG
CLARIANT AGR
GIVAUDAN SA
K S AG
KONINKLIJKE DSM NV

TOTAL

Bienes Per�l ASG

0.48%
-0.14%
-0.01%
0.14%

-0.24%
0.31%
-0.11%
-0.43% 

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Patrón de las 
revisiones de 
los analistas

0.00%

-0.16%
-0.07%
-0.34%
0.29%
0.24%
0.12%
0.08%
0.08% 

Previsiones 
de ganancias

0.52%
-0.46%
0.09%
0.06%
0.04%
-0.33%
0.32%
-0.24% 

Regresión a la 
media

0.15%
-0.08%
0.30%
0.18%

-0.50%
-0.17%
0.18%
0.24% 

Suma 
ponderada

0.69%
-0.75%
0.04%
0.67%
-0.46%
-0.31%
0.47%
-0.35% 

Portafolio 
vivo

0.59%
-0.64%
0.03%
0.57%
-0.39%
-0.26%
0.40%
-0.30% 
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MEJORA DE LOS MODELOS DE RIESGOS TOTALES 
PRONOSTICADOS

¿POR QUÉ SON ÚTILES LAS 
CALIFICACIONES ASG EN LAS 
ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS?
Para determinar si las prácticas ASG son o no un indicador de 
riesgo futuro (por ejemplo: futuro nivel alto de la volatilidad de 
precios), investigamos si las métricas ASG proveen perspectivas 
que los modelos de riesgos fundamentales tradicionales no 
logran capturar. Si lo hacen, las calificaciones ASG se pueden 
usar para identificar riesgos desconocidos que se encuentren en 
empresas que sean consideradas como de bajo riesgo por los 
modelos de riesgos tradicionales.

El Gráfico 1 categoriza las acciones del índice MSCI World en 
cinco «contenedores» con base en el riesgo total pronosticado1. 
Dado que todas las calidades de las acciones ASG se encuentra 
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en cantidades más o menos similares en cada contenedor, 
el gráfico sugiere que las calificaciones ASG no están 
correlacionadas con el riesgo total pronosticado que calculan 
los modelos de riesgos fundamentales tradicionales.
  
También apoyando la idea de que las calificaciones ASG 
proveen perspectivas que no se encuentran en los pronósticos 
de riesgos fundamentales tradicionales, el Gráfico 2 examina 
la volatilidad residual2 de los títulos del índice MSCI World, 
que es la volatilidad que no pronostica el modelo de riesgos 
fundamentales. Como se muestra, las acciones con una 
clasificación baja en cuanto a prácticas ASG tienen más 
volatilidad residual y, por lo tanto, tienen niveles más altos de 
riesgos desconocidos que las acciones con mejor clasificación 
ASG, lo que nos lleva a concluir que las calificaciones ASG 
pueden ayudar a revelar empresas con un futuro nivel alto de la 
volatilidad de precios.
  

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Cuantitativo

Quintil de riesgo previsto

Clasi�cación por quintil de riesgo de ASG
(al 31/12/2014)
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Gráfico 1: Porcentaje de calificaciones ASG dentro de los quintiles del riesgo total pronosticado (diciembre de 2014)

1 El riesgo total pronosticado se basa en el Modelo Global de Riesgo de Renta Variable fundamental de Barra.
2 La volatilidad residual es la desviación estándar promedio proyectada a doce meses de los rendimientos que han sido depurados por país, la industria y otros efectos de estilo.
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Volatilidad residual en 12 meses
(2007-2014)
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Gráfico 2: Volatilidad residual promedio (2007-2014)

¿CÓMO USAMOS LAS CALIFICACIONES 
ASG EN LAS ESTRATEGIAS 
CUANTITATIVAS?
Ideamos una manera sistemática de incorporar el perfil de 
riesgo intensificado de empresas con bajas calificaciones en 
cuanto a prácticas ASG en la construcción de portafolios.

Usamos un optimizador para construir un portafolio que 
tenga el nivel de riesgo adecuado, sujeto a límites máximos 
de posición para acciones específicas que se basan en el 
riesgo de cada una de las acciones. Utilizamos múltiples lentes 
para identificar estos riesgos y nuestro propio proceso de 
escalamiento de riesgos para hacer una reducción progresiva de 
nuestro límite máximo de posición de cada grupo de acciones 
con base en los riesgos que encontramos. Este proceso lo 
aplicamos de manera sistemática en todas las acciones.

Integramos los hallazgos de nuestra investigación ASG como 
un lente en nuestro proceso de escalamiento de riesgos. A 
medida que la calificación ASG de una empresa cae, nuestro 
modelo disminuye la máxima posición admisible para reflejar 
la creciente incertidumbre con respecto a la volatilidad y la 
probabilidad intensificada de un evento atípico.

IMPACTO EN LAS DECISIONES DE 
INVERSIÓN
La compañía de perforaciones petrolíferas en mar abierto 
Seadrill Limited es considerada como de muy alto riesgo tanto 
desde la perspectiva fundamental como desde la estadística 
y, por consiguiente, nuestro máximo tamaño de posición 
admisible sería por lo general sólo de aproximadamente 1,5%.

Seadrill estuvo involucrada y fue eventualmente encontrada 
parcialmente culpable del derrame de petróleo marino más 
grande en la historia de Australia. El Derrame de Petróleo 

de Montara ocurrió en agosto de 2009, duró 74 días y vertió 
aproximadamente 150.000 barriles de petróleo en aguas 
australianas e indonesias. Seadrill enfrenta riesgos financieros 
y reputacionales extremadamente altos en relación con temas 
de salud, accidentes por problemas de seguridad y derrames 
de hidrocarburos, y no ha mostrado evidencia de reducción 
de dichos riesgos desde 2009. Como era de esperarse, la 
calificación ASG de Seadrill es CCC. Aun si se piensa que las 
acciones tienen un precio atractivo, el riesgo ASG adicional ha 
reducido la máxima posición admisible en dos tercios hasta 
aproximadamente 0,5% de un portafolio.

Aunque el ejemplo de Seadrill es interesante, analicemos unas 
acciones que los modelos fundamentales y estadísticos no 
muestran que presenten riesgos.

La empresa prestadora de servicios de salud Baxter 
International exhibe un nivel bajo de riesgo fundamental, pero 
ha tenido numerosos problemas relacionados con la seguridad 
de varios productos. En diciembre de 2013, múltiples demandas 
legales fueron presentadas contra la compañía a raíz de varias 
muertes potencialmente relacionadas con un anticoagulante, 
Heparin. El mes siguiente, recibieron una carta relacionada con 
violaciones continuas de los estándares de manufactura en una 
planta de producción en Illinois y, en mayo del año pasado, la 
compañía retiró del mercado la bomba de infusión volumétrica 
SIGMA debido a varios casos adversos graves.

Los modelos fundamentales y estadísticos generalmente 
clasifican estas acciones como de bajo riesgo y, de hecho, 
dependiendo de cómo se mida la volatilidad, los riesgos son 
aproximadamente 20% más bajos que los de las acciones 
promedio. Entonces, aunque el balance general y el estado 
de resultados aparentemente hacen que la compañía se vea 
como de bajo riesgo y advierten un tamaño de la posición del 
3%, las evaluaciones ASG con puntajes bajos causaron que 
disminuyéramos nuestro máximo tamaño de posición admisible 
al 1,9%.
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En las estrategias Beta inteligentes, los factores y las métricas 
ASG se pueden usar como una ponderación en la construcción 
de portafolios para crear rendimientos excedentes ajustados 
a los riesgos, reducir el riesgo a la baja y/o mejorar el perfil de 
riesgos ASG de los portafolios.

Por ejemplo, Bank J. Safra Sarasin ha analizado la relación 
entre los indicadores de gobierno corporativo y el riesgo a la 
baja, y utilizó su investigación en su proceso de construcción de 
portafolios. Para seleccionar proveedores de soluciones hídricas 
innovadoras para sus productos «hidrológicos inteligentes», 
Calvert Investments usa su propio sistema de investigación 
para identificar indicadores financieramente materiales de 
eficiencia hídrica e impacto hídrico entre empresas en sectores 
de alta intensidad hídrica, tales como los de alimentos, papel o 
semiconductores.

Los administradores que integran un factor ASG en un 
portafolio Beta inteligente con frecuencia ajustan las 
participaciones con base en otros factores, tales como el 

anteriormente mencionado 
ratio precio-beneficio del 
factor de valor. En uno de estos 
estudios de casos prácticos, AXA 
Investment Managers ajusta las 
ponderaciones de las acciones 
en un universo de renta variable 
global para incrementar la 
exposición a empresas con una 
rentabilidad alta, una alta calidad 
de ganancias, perfiles de riesgo 
bajo y puntajes ASG altos.

ESTRATEGIAS BETA 
INTELIGENTES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS 
BETA INTELIGENTES
En el proceso de inversión Beta inteligente se hace uso 
tanto de disciplinas de inversión pasivas como de disciplinas 
activas. Este proceso pondera los participantes de un índice 
de capitalización bursátil con base en uno o varios factores 
diferentes a la capitalización bursátil (tales como valor, 
rendimiento de dividendos, inercia, crecimiento, calidad o 
volatilidad) para lograr un desempeño superior al índice, 
reducir el riesgo a la baja o incrementar el rendimiento de 
dividendos. Algunas estrategias beta inteligentes usan estos 
tipos de datos de manera directa, y algunas usan esquemas 
matemáticos de ponderación que pueden dar como 
resultado niveles de exposición similares.

Al aplicar diferentes ponderaciones, se crea un portafolio 
que tiene diferentes características y rendimientos en 
comparación con un índice convencional ponderado por 
capitalización bursátil. Por ejemplo, un portafolio Beta 
inteligente ponderado con base en ratio precio-beneficio 
del factor de valor constará de un porcentaje más alto 
de acciones con menor precio-beneficio, lo que por 
consiguiente será un factor determinante en su desempeño. 
Por otra parte, un índice convencional tiene un sesgo natural 
hacia las empresas con un nivel alto de capitalización bursátil 
y, por lo tanto, su desempeño dependerá en gran medida del 
comportamiento de los precios de las acciones de empresas 
con un nivel alto de capitalización bursátil. 

Las metodologías de construcción de portafolios de 
productos beta inteligentes se pueden agrupar en dos 
categorías:

Las metodologías de ponderación basadas en la heurística 
calculan las ponderaciones de títulos valores por medio de 
reglas heurísticas simples aplicadas de manera sistemática 
en todos los participantes. Por ejemplo, las ponderaciones 
de cada participante de un índice ponderado con base en 
la inercia se calculan dividiendo el puntaje de la inercia 
de las acciones por la suma de los puntajes de la inercia 
de todos los participantes del índice. Otras metodologías 
de ponderación heurística populares son: ponderación 
igualitaria, ponderación de aspectos fundamentales y 
ponderaciones igualitarias de grupos de riesgos.

Las metodologías de ponderación basadas en la 
optimización se componen de técnicas complejas de 
optimización para crear portafolios que maximicen los 
rendimientos y minimicen los riesgos. Por ejemplo, un índice 
ponderado por nivel bajo de volatilidad implica pronosticar 
la volatilidad futura de cada participante del índice y luego 
asignarles una ponderación menor/mayor a las acciones con 
niveles altos/bajos de volatilidad respectivamente.

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Participación en objetivos 
de desempeño sostenible 

financiero a largo plazo 
– AXA Investment 

Managers

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Construcción de un índice 
hídrico inteligente – 
Calvert Investments

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Contribución de 
perspectivas de 

gobierno corporativo 
en las estrategias beta 
inteligentes – Bank J. 

Safra Sarasin
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PARTICIPACIÓN EN OBJETIVOS DE DESEMPEÑO 
SOSTENIBLE FINANCIERO A LARGO PLAZO

A través de nuestras pruebas retrospectivas vemos un bajo 
grado de correlación entre los datos ASG y los aspectos 
fundamentales de las acciones. Esto les brinda a los propietarios 
de activos la oportunidad de invertir de manera responsable 
sin comprometer sus convicciones de inversión, teniendo en 
cuenta de manera adecuada las consideraciones ASG que 
esperan que impacten el desempeño sostenible a largo plazo de 
las empresas. Nuestro enfoque provee integración de asuntos 
ASG tipo mejor de la clase sin afectar los objetivos financieros 
tradicionales.

Un área en la que hemos logrado esto es nuestra estrategia 
beta inteligente.

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
BETA INTELIGENTE
Para construir nuestra estrategia ASG beta inteligente, 
combinamos los siguientes tres componentes clave (ver Gráfico 
1):
 
(1) FILTRAR
Todas las acciones del universo inicial pasan por nuestros filtros, 
cubriendo las exposiciones a factores deseados (calidad de las 
ganancias y nivel bajo de volatilidad) y los riesgos indeseables 
(valor especulativo y dificultades financieras).

A cada filtro se le asigna un puntaje y todos los puntajes son 
combinados después para crear un único puntaje para cada 
empresa, permitiendo que los filtros interactúen entre sí con 
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el fin de mejorar el perfil de riesgo/rentabilidad esperado del 
portafolio, particularmente evitando de manera sistemática los 
riesgos no compensados.

(2) DIVERSIFICAR
La diversificación de los portafolios se mantiene por medio de 
la aplicación de nuestro propio esquema de ponderación, el cual 
evita la concentración significativa de empresas de gran escala 
que se ve en los índices ponderados de capitalización bursátil 
pero limitando la sobreexposición irrealista a las compañías de 
menor escala. Nuestro esquema de ponderación se diseñó para 
gestionar la liquidez y la capacidad de mejor manera que lo que 
permiten otros esquemas de ponderación.

(3) INTEGRAR FACTORES ASG
Combinamos nuestros filtros, nuestro esquema de ponderación 
de diversificación y nuestros puntajes ASG para construir 
un portafolio diverso tanto con el perfil de riesgo buscado 
(alto nivel de ganancias y bajo nivel de volatilidad) como con 
credenciales ASG sólidas. 

Se implementan reglas ASG para excluir las empresas con 
los puntajes ASG más bajos, las peores prácticas dentro 
de su sector económico, y las controversias más graves, 
independientemente de sus propiedades fundamentales tipo 
beta inteligente. La ponderación de las compañías con los 
puntajes ASG más altos o que se encuentren entre las mejores 
de su sector es incrementada de manera sistemática para 
mejorar aún más el perfil ASG del portafolio.  
 

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO:  
Beta inteligente

▶ Calidad y nivel bajo de 
     exposición a la volatilidad.

▶ Control de riesg
     indeseado

▶ Evitar riesgo de 
     concentración

▶ Administrar la liquidez

▶ Integrar ASG

▶ Implementación de 
    bajo coste

FILTRAR1 DIVERSIFICAR2 INTEGRAR ASG3

MONITOREO CONTINUO

Gráfico 1: Proceso de inversión

REGRESAR



GUÍA PRÁCTICA PARA INTEGRAR ASUNTOS ASG EN LA INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE | 2016

45

▶ Puntuación ASG críticamente bajo
▶ Puntaje críticamente bajo en 

dos subfactores ASG
▶ Controversias graves o serias

Ponderación forzada a cero Ponderación reducida Ponderación aumentada

PUNTAJE ASG 0 10

EXCLUSIÓN AUTOMÁTICA

▶ Puntaje ASG intermedio
▶ Sin controversias

INCLUSIÓN PARCIAL
▶ Puntaje ASG alto
▶ Sin controversias

INCLUSIÓN TOTAL

▶ Cuartil inferior de cada subfactor ASG
EXCLUSIÓN DEL GRUPO PEOR DE LA CLASE

Nuestros puntajes ASG son determinados por nuestro propio 
marco de análisis ASG, el cual consta de seis factores de 
gran alcance para medir y analizar cómo las empresas están 
afrontando las tendencias y retos a largo plazo establecidos 
por la sociedad que hemos identificado, incluyendo la escasez 
de recursos, el cambio climático, la demografía cambiante, las 
regulaciones, el impacto en la empresa y las expectativas de las 
comunidades. 

Seleccionamos proveedores adicionales de puntajes ASG sin 
procesar y combinamos los datos que nos suministran para 
calcular puntajes relacionados con un rango de subfactores 
ASG. Se calcula un puntaje general (que oscila entre 0 y 10) 
como el promedio ponderado de los subfactores ASG. Las 
ponderaciones son de nuestra propia autoría y definidas de 
manera contextual con base en nuestro análisis fundamental 
de los asuntos ASG clave que le atañen al sector económico. 
Por ejemplo, para un distribuidor minorista, hacemos un 
mayor énfasis en las consideraciones sociales (capital humano, 
conducta empresarial) y nos concentramos en aspectos 
tales como las condiciones laborales (salud y seguridad), las 
relaciones empleador-empleado y la gestión de la trayectoria 
profesional.

EJEMPLO PRÁCTICO
La Empresa A y la Empresa B tienen el mismo puntaje filtrado 
general y, como la capitalización bursátil de ambas empresas 
es la misma, también tienen la misma ponderación en términos 
de diversificación. Ninguna de las dos empresas es la peor de 
su clase con relación a los subfactores ni están involucradas 
en alguna controversia, entonces ninguna está excluida del 
portafolio, pero el puntaje ASG general de la Empresa B 
es mucho más alto que el de la Empresa A, por lo tanto su 
ponderación se ve incrementada. La Empresa C tiene un 
puntaje ASG general bajo y por tal razón no se encuentra en el 
portafolio final (ver Gráfico 3). 

Si se excluyen acciones como las de la Empresa C, es posible 
que se termine excluyendo aproximadamente 30% del universo 
inicial (con base en la capitalización bursátil). La mayor parte se 
redistribuye en acciones que sean las mejores de sus clases con 
perfiles fundamentales sólidos, como la Empresa B, duplicando 
el capital asignado a las mejores empresas en términos ASG, 
dando como resultado un portafolio ASG beta inteligente 
diversificado. 

Empresa A

Empresa B

Empresa C

X =XPUNTAJE GENERAL 
DEL FILTRO

1

1

1

PONDERACIÓN POR
 DIVERSIFICACIÓN

0.3%

0.3%

0.3%

REPONDERACIÓN 
POR PUNTAJE ASG

4.0

8.0

0.0

PORTAFOLIO ASG
BETA INTELIGENTE*

0.8%*

1.2%*

0.0%*

Gráfico 2: Integración de factores ASG

*Las ponderaciones finales de los portafolios son redimensionadas para que el portafolio se invierta en su totalidad. Este redimensionamiento no es 
lineal, esto con el fin de conservar la diversificación del portafolio.

Gráfico 3: Impacto del puntaje ASG en las ponderaciones de participaciones
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CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE HÍDRICO INTELIGENTE

PROCESO BETA INTELIGENTE
Para darle sustento a una variedad de estrategias de inversión 
que incorporen estándares ASG, hacemos investigaciones 
de tal manera que nos permitan usar sus resultados para 
asignarles puntajes de manera integral a ciertos segmentos de 
los mercados de capitales (renta variable y deuda) en relación 
con criterios ASG. Esto nos da la posibilidad de desarrollar 
un proceso de inversión beta inteligente ASG de alta calidad 
y de integrar investigaciones ASG en el proceso de toma de 
decisiones de inversión tradicional. 

Nuestro proceso tiene cuatro unidades estructurales:

1. Atributos a nivel de empresa y de portafolio Las 
estrategias beta inteligentes buscan atributos corporativos 
que tengan un impacto en el desempeño positivo y 
consistente en todas las empresas que compartan 
dichos atributos, en lugar de concentrarse en las grandes 
oportunidades de resultados superiores al índice de 
algunas pocas compañías individuales, como es el caso de 
algunas estrategias activas. Además, una estrategia beta 
inteligente busca docenas, si no cientos, de movimientos 
pequeños positivos que, cuando se combinen, puedan 
dar como resultado un mejor y más efectivo desempeño 
general del portafolio. Por lo tanto, nuestro proceso de 
inversión beta inteligente evalúa atributos a nivel de cada 
empresa individual, y comprende de manera detallada si 
estas compañías representan la combinación correcta de 
empresas a nivel del portafolio.

2. Calidad e independencia de los datos: Como las 
estrategias beta inteligentes requieren que se evalúen las 
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empresas con respecto a los mismos atributos, es esencial 
obtener datos de alta calidad e independientes de manera 
sistemática. 

3. Ciencia de datos financieros: Entender cómo los atributos 
ASG influyen en los rendimientos ajustados según los 
riesgos de los portafolios de inversión no sólo se refiere 
a cómo algún factor impacta la variación de rendimientos 
de un portafolio, también consiste en conocer cuál es la 
jerarquía entre los factores determinantes (por ejemplo: 
entre las características de valor y los atributos de 
gobierno corporativo, ¿cuál de los dos es un factor más 
determinante para la variación de los rendimientos de este 
portafolio de renta variable?). 

4. Búsqueda de datos disruptivos: La búsqueda continua 
de nuevas fuentes de datos permitan la identificación 
de riesgos y oportunidades, así como otros avances 
tecnológicos, fortalece el proceso. Cualquier proceso 
de inversión que se considere como completo corre el 
riesgo de quedarse rezagado ante alguien que logre sacar 
provecho de nuevas oportunidades. 

Esto difiere de un proceso clásico de administración de 
activos, en el que los equipos y la investigación usualmente 
están divididos por clase de activos, ya que en este caso, por 
el contrario, se concentra el proceso en la investigación y se 
comienza investigando sobre señales ASG significativas en 
términos financieros, lo cual es compartido con todos los 
equipos de clase de activos y aplicado en aquellas que parecen 
tener la más alta probabilidad de generar resultados positivos 
con un nivel bajo de riesgo (Gráfico 1).

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO:  
Beta inteligente

Análisis
 �nanciero

Análisis 
�nanciero

Integración de 
factores ASG

Integración de
factores ASG

Proceso clásico de gestión de activos

Renta variable Renta �ja

Renta variable 
pasiva

Beta 
inteligente

Renta variable 
activa

Renta
�ja

Experiencia y conocimiento especializado en investigación 
de señales signi�cativas, incluyendo factores ASG

Proceso de administración de activos dirigido 
basado en experiencia y conocimiento especializado

Gráfico 1: Proceso de administración de activos clásico con consideración/integración de asuntos ASG (izquierda) y proceso de administración de 
activos fundamentado en el conocimiento y la experiencia de un especialista de asuntos ASG (derecha)

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO:  
Beta inteligente
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CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE
Con base en el proceso anteriormente mencionado, nuestro 
Índice Calvert de Investigación sobre el Recurso Hídrico se 
construye por medio de las siguientes acciones:

 ■ seleccionando participantes de sectores del suministro de 
agua;

 ■ identificando:
 ■ empresas que operen en industrias con un uso 

intensivo del recurso hídrico;
 ■ proveedores de soluciones hídricas innovadoras. 

Para seleccionar inicialmente participantes del índice de 
sectores del suministro del recurso hídrico (servicios públicos, 
infraestructura y tecnología), comenzamos con un universo 
de 30.000 compañías que cotizan en bolsa, el cual fue 
filtrado con base en la capitalización bursátil, la capitalización 
bursátil ajustada al capital flotante y el volumen promedio 
de transacciones de un período de 20 días hasta llegar a una 
lista larga de aproximadamente 6.000 títulos. Esta lista larga 
fue revisada para crear una lista corta de empresas con más 
del 30% de sus ingresos o ganancias totales provenientes de 
actividades comerciales relacionadas con el recurso hídrico. 

Para seleccionar proveedores de soluciones hídricas 
innovadoras, usamos nuestro propio sistema de investigación 
para identificar indicadores financieramente significativos de 
eficiencia hídrica e impacto hídrico entre empresas de sectores 
de alta intensidad hídrica, tales como los de alimentos, papel 
o semiconductores, e incluimos organizaciones que ofrecen 
soluciones particularmente innovadoras para el reto hídrico 
global, de acuerdo a la definición establecida en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Para diversificar el índice, se ponderan productos hídricos 
especializados y sectores de suministro del recurso hídrico con 
base en una capitalización bursátil modificada, con cada uno 
de los tres sectores recibiendo un cuarto de la ponderación 
general del índice. Los proveedores de soluciones hídricas son 
igualmente ponderados para representar el cuarto cuarto del 
índice general. El índice como tal se reajusta cada trimestre y 
se reconstituye cada año dentro del marco de una ponderación 
máxima del 5% por título valor y una ponderación acumulada 
máxima del 20% para mercados emergentes.
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CONTRIBUCIÓN DE PERSPECTIVAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO EN LAS ESTRATEGIAS BETA INTELIGENTES

El objetivo de nuestro Laboratorio de Inversiones Sostenibles 
es aprovechar las oportunidades ofrecidas por la ciencia de 
datos financieros, la cual podría definirse como la intersección 
de tres campos: el análisis estadístico de los macrodatos, la 
administración de inversiones y la ciencia computacional. En 
contraste con los enfoques de la economía financiera, los 
cuales presuponen cuáles indicadores de desempeño son 
teóricamente clave y analizan únicamente dichos indicadores, 
la ciencia de datos financieros analiza todos los indicadores 
de desempeño para identificar cualquier señal significativa en 
términos financieros.

Dada la relevancia actual de las inversiones beta inteligentes 
y sostenibles, nuestro Laboratorio de Inversiones Sostenibles 
ha explorado la posibilidad de una estrategia beta inteligente 
sostenible. Como los indicadores ambientales y sociales por lo 
general son específicos para cada industria, nos concentramos 
en los indicadores de gobierno corporativo, explorando 96 
indicadores en busca de señales significativas en el contexto 
financiero.

Empresa Bank J. Safra Sarasin

Autores Andreas G. F. Hoepner, Pierin Menzli

EL PROCESO
Nuestro proceso de análisis de datos consta de cinco fases:

1. Importar los datos de gobierno corporativo junto con los 
datos financieros del mercado y revisar la calidad de los 
datos.

2. Definir medidas de desempeño que describan la protección 
contra escenarios bajistas y las oportunidades alcistas.

3. Analizar el desempeño de las inversiones de decenas de 
miles de portafolios hipotéticos de 30 o más grupos de 
acciones. 

4. Poner la robustez del proceso a prueba para asegurar 
que una oportunidad de reducción de los riesgos no se 
dé a costa de rendimientos limitados u otras situaciones 
indeseables.

5. Repetir el análisis con datos fuera de la muestra para 
asegurar que los indicadores de gobierno corporativo que 
se identificaron como financieramente significativos sean 
factores determinantes para el desempeño viables en 
términos generales.
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Gráfico 1: Análisis del marco de referencia externo al alcance 

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO:  
Beta inteligente
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Después de importar y revisar los datos y de definir las medidas 
de desempeño, en la tercera fase, se crean las decenas de miles 
de portafolios de más de 30 grupos de acciones actualizados 
anualmente a partir de un universo global de renta variable 
invertible en función de los indicadores de gobierno corporativo 
dentro de un período reciente de muestra de hasta ocho años. 
Sin embargo, no todos se pueden implementar en términos 
prácticos. Algunos de los resultados llamativos podrían darse 
a costa de un alfa limitado; otros podrían verse afectados 
por niveles de riesgo no comparables debido a diferencias en 
la diversificación del portafolio a pesar de que no sean muy 
sustanciales más allá de los 30 grupos de acciones. Por lo 
tanto, la cuarta etapa consta de múltiples pruebas de robustez 
para estas oportunidades de reducción de los riesgos con el 
fin de verificar que no haya potenciales limitaciones alcistas. 
Como resultado, identificamos más de seis señales de inversión 
robustas y significativas desde el punto de vista financiero con 
base en los indicadores de gobierno corporativo. 

Con la quinta y última fase, usamos los dos últimos años 
de datos disponibles como un período fuera de la muestra. 
Definimos algunas estrategias de construcción de portafolios 
con base en las seis señales de inversión robustas y 
financieramente significativas que identificamos en la cuarta 
etapa, y luego repetimos todo el proceso de análisis de los datos 
para estas estrategias en el período fuera de la muestra con el 
fin de entender las implicaciones de materialidad financiera. 

Como se muestra en el Gráfico 1, la estrategia con el mejor 
balance entre las empresas clasificadas en el grupo de buen 
gobierno corporativo (N=2149) y aquellas clasificadas en el 
grupo de gobierno corporativo deficiente (N=2097) exhibe 
meses con 75% de ganancia para las buenas empresas entre 
enero de 2013 y diciembre de 2014, y evidencia al portafolio 
de buen gobierno corporativo produciendo cientos de puntos 
básicos como valor agregado. Debido al balance equivalente 
entre las empresas clasificadas como buenas y deficientes, y 
a la naturaleza del gobierno corporativo de cada jurisdicción 
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Gráfico 2: Desviación semiestándar (en puntos básicos) de las estrategias de inversión basadas en la política de participación accionaria para el 
gerente general en las regiones.

específica, la exposición referente a los países de la estrategia 
se inclina hacia Estados Unidos, aunque sus inclinaciones 
referentes a la industria son irrelevantes.

Las perspectivas obtenidas en el proceso de cinco etapas 
desembocan en nuestra estrategia beta inteligente sostenible, 
influyendo en varios pasos del proceso de inversión.

Dichas perspectivas son:

 ■ una parte integral de nuestro análisis ASG, en la que son 
un factor que influencia la obtención de nuestro universo 
de inversión seleccionando y ponderando los aspectos 
relevantes de nuestra evaluación ASG de las empresas;

 ■ factores en el proceso de construcción de portafolios 
usados para reducir el riesgo relacionado con el 
gobierno corporativo y proteger nuestra estrategia beta 
inteligente del riesgo de portafolios bajistas sin limitar las 
oportunidades de alfa alcista. 

EN LA PRÁCTICA: ESTUDIO DE LA 
REMUNERACIÓN DE LOS CARGOS 
EJECUTIVOS 
Uno de los seis indicadores de gobierno corporativo 
financieramente significativos está relacionado con los 
incentivos a largo plazo para los gerentes generales. Una 
empresa exhibe un buen gobierno corporativo si cuenta con 
lineamientos de participación accionaria efectivos para el 
gerente general (en los casos en los que la participación de un 
gerente general es mayor que cinco veces su salario anual). Al 
verificar la robustez de este factor a nivel global, encontramos 
que reduce el riesgo de manera significativa en todos los 
mercados desarrollados y en dos de cada tres mercados 
emergentes (Gráfico 2). 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ESTRATEGIAS 
PASIVAS
Esta publicación trata sobre las inversiones pasivas que 
buscan igualar el desempeño de un mercado o de una 
sección de un mercado rastreando detenidamente los 
rendimientos de un índice ponderado por capitalización. 
Existen diversos métodos que se usan en inversiones pasivas 
para reproducir un índice. 

 ■ La metodología de reproducción total requiere la 
compra de todos los participantes de un índice.

 ■ La metodología de reproducción parcial (también 
conocida como muestreo estratificado) consiste en 
que el administrador de inversiones invierte en un 
conjunto de muestra de participantes de un índice y 
ajusta sus ponderaciones de tal manera que el fondo 
se equipara con el índice con respecto a características 
tales como la capitalización bursátil y las ponderaciones 
de la industria. Aunque esto puede reducir los costes 
de las transacciones, también puede incrementar el 
error de seguimiento ya que es posible que la muestra 
no represente con mucha precisión el índice. Este 
enfoque se usa a menudo cuando el índice se compone 
de muchos grupos de acciones, y/o de acciones con un 
nivel bajo de liquidez.

 ■ Otro enfoque hace uso de derivados financieros para 
hacer seguimiento de un índice. (Tanto en los enfoques 
de reproducción total como en los de reproducción 
parcial se pueden llegar a usar derivados financieros en 
cierta medida.)

 
En las inversiones pasivas que hacen seguimiento de 
un índice se comprarán y venderán acciones de manera 
periódica para reflejar los cambios del índice subyacente.  

Inversiones pasivas optimizadas
Mientras el objetivo de inversión de las inversiones pasivas 
es lograr el mismo desempeño de un índice ponderado 
por capitalización, el objetivo de las inversiones pasivas 
optimizadas es reducir el riesgo a la baja relacionado 
con un índice ponderado por capitalización o superar su 
desempeño. Esto se logra por medio del uso del índice y 
de las ponderaciones que lo componen como el núcleo 
del portafolio, y de la implementación de estrategias 
activas restringidas, incluyendo la desinversión de ciertos 
títulos, ajustando las ponderaciones de los participantes y 
negociando derivados financieros.

ESTRATEGIAS PASIVAS Y 
ESTRATEGIAS PASIVAS 
OPTIMIZADAS

Con la creciente popularidad de las estrategias pasivas, los 
signatarios del PRI desean comprender si las técnicas de 
integración se les pueden aplicar a estas inversiones. Algunos 
inversores creen que como un administrador no puede tomar 
decisiones de inversión activas en estrategias pasivas, no se 
puede integrar factores ASG en inversiones pasivas ya que esto 
podría causar que el desempeño se desvíe del parámetro de 
referencia. 

Sin embargo, las estrategias pasivas pueden incorporar 
factores ASG. Un enfoque consiste en reducir el perfil de o 
la exposición a riesgos ASG a un factor ASG en particular, 
rastreando un índice que ajuste las ponderaciones de los 
participantes de un índice matriz de manera acorde. Los fondos 
que usan un enfoque de multiplicación parcial también puede 
excluir empresas con alto riesgo ASG o bajos puntajes ASG. 
A menudo estos parámetros de referencia utilizan técnicas 
de optimización de portafolios para minimizar el error de 
seguimiento. 

Además, las técnicas de integración se les pueden aplicar 
a estrategias pasivas optimizadas. Gracias a que las 
estrategias pasivas optimizadas pueden tomar decisiones 
de inversión activas tales como ajustar las ponderaciones de 
los participantes del índice y excluir completamente ciertas 
acciones para reducir el riesgo a la baja o superar el parámetro 
de referencia, las administradoras pueden integrar factores ASG 
en estas estrategias.

ÍNDICES Y PARÁMETROS DE REFERENCIA DE 
INVERSIÓN RESPONSABLE
El mercado de índices de inversión responsable ha crecido 
de manera estable desde que se lanzaron los primeros hace 
25 y la mayoría de los principales proveedores de índices 
ahora los ofrecen. Aunque la mayoría excluyen empresas 
ya sea basándose en factores absolutos específicos (por 
ejemplo: participación en ciertos productos) o evaluando 
todas las empresas de manera relativa y excluyendo a las 
peores (un enfoque tipo mejor de la clase), algunos revisan las 
ponderaciones de los participantes.

 ■ El Índice Global de Objetivos con Niveles Bajos de Carbono 
de MSCI revisa las ponderaciones de los participantes de 
su índice matriz para reducir su exposición al carbono y 
despliega técnicas de optimización de portafolios para 
minimizar el error de seguimiento (ver estudio de caso 
práctico).

 ■ Los índices iSTOXX SD-KPI identifican los tres factores 
ASG que se consideran más relevantes para el desempeño 
empresarial de cada participante de los índices, y los 
sobrepondera o subpondera con base en un puntaje ASG 
(ver estudio de caso práctico). 
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Como puede ser difícil para un inversor encontrar un índice 
de inversiones responsables genérico que se acople a sus 
políticas y estrategias, algunos inversores crean parámetros 
de referencia personalizados, ya sea internamente o a través 
de proveedores de servicios, para incorporar sus criterios ASG 
específicos.

Por ejemplo, Northern Trust Asset Management y MSCI crearon 
el índice ASG Personalizado de Mercados Emergentes de MSCI 
trabajando de manera conjunta. Comenzando con el Índice 
MSCI EM matriz, la versión personalizada primero descarta 
empresas que no cumplen con los Principios del Pacto Global 
de la ONU, que están involucradas en la producción o venta 
de productos de tabaco, o que participan en la fabricación de 
armas controversiales. El segundo filtro excluye empresas con 
socios mayoritarios y con una composición de junta directiva 
controversial.

Además de usarse en inversiones pasivas, los índices de 
inversión responsable se pueden usar como parámetros 
de referencia para inversiones activas, permitiéndole a un 
administrador activo seleccionar acciones de un universo 
de inversión con un menor perfil de riesgo ASG inicial que el 
índice matriz. Los índices de inversión responsable también 
pueden motivar a las empresas participantes del índice matriz a 
incrementar el estándar de sus divulgaciones ASG. 

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Ponderación de 
acciones de los índices 
principales de STOXX 

con base en factores ASG 
significativos – SD-M

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Ponderación vs. exclusión 
en índices de bajo 
carbono – MSCI
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PONDERACIÓN DE ACCIONES DE LOS ÍNDICES PRINCIPALES 
DE STOXX CON BASE EN FACTORES ASG SIGNIFICATIVOS

STOXX y SD-M desarrollaron los índices EURO iSTOXX 50 SD-
KPI, iSTOXX Europe 50 SD-KPI y iSTOXX Europe 600 SD-KPI 
para que los inversores institucionales los usen como base para 
hacerles seguimiento a sus portafolios pasivos y/o para que los 
usen como parámetros de referencia para el desempeño de sus 
portafolios activos. Están diseñados para complementar mejor 
la estrategia y política de inversión que otros índices ASG, en 
particular en los casos en los que la estrategia/política favorece 
la integración de asuntos ASG más que la evaluación para filtrar 
(screening).

El índice iSTOXX Europe 600 SD-KPI se basa en el índice 
principal STOXX Europe 600. La metodología conlleva un 
enfoque de cambio incremental con un nivel bajo de error de 
seguimiento y con derivados financieros líquidos disponibles. Se 
incluyen todos los 600 componentes del índice matriz, pero son 

Empresa SD-M

Autor Dr. Axel Hesse

sobreponderados y subponderados con base en los Indicadores 
Clave de Desempeño de Desarrollo Sostenible (denominados 
en inglés SD-KPIs por sus siglas). Esto reduce el sesgo de 
gran capitalización asociado con los índices principales y otros 
índices ASG. 

Los SD-KPIs se seleccionan de acuerdo a los que creemos que 
son los tres indicadores ASG más relevantes para el desempeño 
empresarial en 68 sectores diferentes definidos por inversores 
y analistas en el Estándar de SD-KPI para 2010-2015 y en el 
Estándar de SD-KPI para 2016-2021. A cada grupo de acciones 
se le asigna un puntaje de integración de SD-KPIs (denominado 
puntaje «SD-KPIntegration») que oscila entre 0 y 100 con base 
en el desempeño de las acciones en los SD-KPIs relevantes para 
el sector específico. 

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Pasivo

Puntaje SD-KPIntegration Ponderaciones de los componentes 

0 - 20 subponderado 50%

20,01 - 40 subponderado 25%

40,01 - 60 sin cambio

60,01 - 80 sobreponderado 25%

80,01 - 100 sobreponderado 50%

EL PUNTAJE SD-KPINTEGRATION EN 
LA PRÁCTICA
Antes de la explosión de la plataforma Deepwater Horizon el 20 
de abril de 2010, BP era frecuentemente la mejor de su clase 
en calificaciones de sostenibilidad generales, pero no en una 
evaluación específica de SD-KPIs. 

Los tres SD-KPIs para la industria del petróleo y el gas fueron 
publicados en enero de 2010.

 ■ El SD-KPI 1 «emisiones de gases de efecto invernadero de 
la producción» tenía una ponderación del 41% y, en enero 
de 2010, BP obtuvo 75 de 100 puntos.

 ■ El SD-KPI 2 «emisiones de gases de efecto invernadero 
de los productos» había sido ponderado en un 38%, y BP 
obtuvo un puntaje de 0 puntos.

 ■ El SD-KPI 3 «emisión de residuos peligrosos y materiales 
tóxicos/derrames de petróleo» tenía una ponderación del 
21%. BP obtuvo solamente 10 puntos debido a un historial 
negativo de incidentes operacionales incluso antes de la 
explosión de la plataforma Deepwater Horizon.

El resultado fue un puntaje SD-KPIntegration acumulado de 
32,85, lo que significa que en el Índice iSTOXX Europe 600 
SD-KPI, la ponderación de BP fue 25% inferior que en el Índice 
STOXX Europe 600.
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PONDERACIÓN VS. EXCLUSIÓN EN ÍNDICES DE BAJO 
CARBONO

Tenemos dos enfoques principales para el desarrollo de 
índices que los inversores institucionales pueden usar para 
«descabonizar» sus portafolios (es decir, mitigar los riesgos 
relacionados con el carbono y apoyar la transición a una 
economía baja en carbono):

 ■ revisar las ponderaciones de las acciones que tengan un 
nivel alto de carbono (los Índices de Objetivos con Niveles 
Bajos de Carbono de MSCI [MSCI Low Carbon Target 
Indexes]);

 ■ excluir las empresas más intensivas en términos de 
emisiones y reservas de cada sector (los Índices de Líderes 
con Niveles Bajos de Carbono de MSCI [MSCI Low Carbon 
Leaders Indexes]).

Empresa MSCI

Autor Thomas Kuh

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO: Pasivo

Índices Globales de Objetivos con Niveles Bajos 
de Carbono de MSCI

Índices Globales de Líderes con Niveles Bajos de 
Carbono de MSCI

Enfoque usado 
para el diseño de 
los índices

Revisión de las ponderaciones Selección y revisión de las ponderaciones

Objetivo

Minimizar la exposición al carbono (intensidad 
de las emisiones y reservas en relación con la 
capitalización bursátil) mientras se limita el error de 
seguimiento ex-ante del parámetro de referencia 
para el objetivo o meta (predeterminado: 30 puntos 
básicos)

Hacer exclusiones con base en la intensidad de 
las emisiones y las reservas en relación con la 
capitalización bursátil, y luego minimizar el error 
de seguimiento mientras se limita la reserva de 
carbono relacionada con la capitalización bursátil 
y la intensidad de las emisiones a un valor máximo 
(predeterminado: 50%)

Definición de 
oportunidades

Cualquier índice ponderado por capitalización 
bursátil de MSCI

Cualquier índice ponderado por capitalización 
bursátil de MSCI

Exclusiones Sin exclusiones

20% de los mayores emisores por posición en el 
índice matriz, con una ponderación máxima del 30% 
en cualquier sector 

Mayores propietarios de reservas (hasta 50%)

Gráfico 1: Comparación de los Índices de Objetivos con Niveles Bajos de Carbono de MSCI y los Índices de Líderes con Niveles Bajos de Carbono de 
MSCI
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Índices Globales de Objetivos con Niveles Bajos 
de Carbono de MSCI

Índices Globales de Líderes con Niveles Bajos de 
Carbono de MSCI

Optimización / 
ponderación

Minimizar la intensidad de las emisiones y minimizar 
las reservas en relación con la capitalización 
bursátil, de conformidad con las limitaciones 
previstas

Error de seguimiento ex-ante para el parámetro de 
referencia: objetivo especificado (predeterminado: 
30 puntos básicos)

Limitación de la rotación de activos: < 10% por 
semestre

Limitación por sector: < 2% de sub o 
sobreponderación, sin limitación para el sector 
energético

Limitación por país: < 2% de sub o 
sobreponderación

Modelo: Barra GEM3

Hacer exclusiones con base en la intensidad de 
las emisiones y las reservas en relación con la 
capitalización bursátil

Minimizar el error de seguimiento ex-ante para el 
parámetro de referencia

Reducir la intensidad de las emisiones y las reservas 
en relación con la capitalización bursátil en por lo 
menos un 50% (predeterminado)

Limitación de la rotación de activos: < 10% por 
semestre

Limitación por sector: < 2% de sub o 
sobreponderación

Limitación por país: < 2% de sub o 
sobreponderación

Modelo: Barra GEM3

Riesgo a corto 
plazo

Se utiliza la optimización para reducir el error de 
seguimiento del índice matriz

Se utiliza la optimización para reducir el error de 
seguimiento del índice matriz

Hipótesis a largo 
plazo 

Se utiliza la optimización para reducir la exposición 
a las empresas más vulnerables a activos 
bloqueados (por ejemplo: expuestas a emisiones 
actuales y futuras) mientras se retiene el conjunto 
completo de oportunidades

Reducción de la exposición con base en la selección 
de empresas que tengan un nivel actual bajo de 
emisiones de carbono y un nivel bajo de reservas de 
combustibles fósiles

Postura del público Permite relacionamiento con las empresas Puede permitir que el suscriptor indique la 
intención de influenciar la conducta corporativa 

ÍNDICES DE OBJETIVOS CON NIVELES 
BAJOS DE CARBONO DE TODOS LOS 
PAÍSES DE MSCI
Nuestros Índices Globales de Objetivos con Niveles Bajos de 
Carbono revisan la ponderación de las acciones para reducir la 
exposición al carbono. Los índices se diseñaron para alcanzar un 
nivel objetivo para el error de seguimiento mientras se minimiza 
la exposición al carbono. 

Los datos que se tienen en cuenta incluyen las emisiones de 
carbono y la exposición de las reservas de carbono de cada uno 
de los títulos. El objetivo es minimizar la exposición al carbono 
sujeta a una limitación de error de seguimiento de 30 puntos 
básicos en relación con el índice matriz. Los parámetros de 
optimización incluyen: ponderaciones por país, ponderaciones 
por sector y otras limitaciones. 

En palabras simples, el índice puede incluir dos títulos valores 
del mismo sector con características de exposición al riesgo 
similares, pero sobrepondera las acciones que tienen menor 
exposición al carbono y sobrepondera las que tienen mayor 
exposición al carbono. El Gráfico 2 muestra los participantes 
del Índice de Objetivos con Niveles Bajos de Carbono de todos 
los países de MSCI con las diez ponderaciones activas más altas 
y con las diez ponderaciones activas más bajas en relación con 
el índice matriz. La mayoría de los títulos subponderados o 
sobreponderados pertenecen al sector energético. 

REGRESAR
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País Sector Ponderación 
(%)

Ponderación 
activa (%)

PONDERACIONES 
ACTIVAS MÁS 
ALTAS

Ultrapaper part On BR Energía 0,2 0,2

Spectra Energy US Energía 0,2 0,2

American Water Works Co US Servicios 
públicos 0,2 0,2

Formosa Petrochemical Co TW Energía 0,2 0,2

Grupo Mexico B MX Materiales 0,2 0,2

Enbridge CA Energía 0,2 0,2

PrairieSky Royalty Ltd CA Energía 0,1 0,1

Inter pipeline CA Energía 0,1 0,1

Fortis CA Servicios 
públicos 0,1 0,1

Transcanada Corp CA Energía 0,2 0,1

PONDERACIONES 
ACTIVAS MÁS 
BAJAS

Exxon Mobil Corp US Energía 0,0 -1,0

Chevron Corp US Energía 0,1 -0,4

Total FR Energía 0,0 -0,3

Royal Dutch Shell B GB Energía 0,0 -0,3

Royal Dutch Shell A GB Energía 0,0 -0,3

BP GB Energía 0,0 -0,3

Occidental Petroleum US Energía 0,0 -0,2

Duke Energy Corp US Servicios 
públicos 0,0 -0,2

NextEra Energy US Servicios 
públicos 0,0 -0,2

Southern Company US Servicios 
públicos 0,0 -0,1

Gráfico 2: Ponderaciones activas más altas y más bajas del Índice de Objetivos con Niveles Bajos de Carbono de MSCI

REGRESAR
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Los agentes del sell-side empezaron a integrar factores ASG 
para mejorar la investigación de inversiones hace 15 años. 
Su método es combinar información ASG con información 
financiera tradicional, apalancando así sus sistemas de 
información financiera, su acceso a la gerencia de la empresa 
y la experiencia de reconocidos analistas de inversiones 
enfocados en sectores específicos, para mejorar las 
investigaciones. Debido al hecho de que los administradores 
de inversiones querían nuevas oportunidades de inversión y 
necesitaban estudios acerca de las implicaciones financieras 
de temas ASG generales en la economía, las industrias y 
compañías, así como el impacto de asuntos ASG específicos 
sobre las acciones de su universo y portafolio(s) de inversión, 
varios agentes del sell-side se vieron motivados a publicar 
investigaciones ASG. 

Para satisfacer dichas necesidades, los agentes del sell-side 
han llevado a cabo varios tipos de estudios que cubren temas y 
asuntos ASG. La profundidad de la integración de sus métodos 
en las recomendaciones de los analistas del sell-side varía: 
estos últimos pueden generar ideas y temas de inversión para 
que las administradoras de inversiones integren, o ellas mismas 
puedan incorporar directamente, factores ASG en sus valores 
razonables y recomendaciones de inversión (por ejemplo: 
comprar/mantener/vender). 

Este capítulo describe los principales tipos de investigación ASG 
realizada por los analistas del sell-side. Para tal fin, invitamos 
a todos los agentes del sell-side que se sabe están activos en 
el campo de la inversión responsable a compartir sus estudios. 
Recibimos 84 propuestas que cubren la mayoría de los sectores 
del mercado de valores, geografías y tipos de estudio:

 ■ Sectores – Aeroespacial y de defensa, automotriz, 
bancario, de bebidas, de construcción, de productos 
químicos, de la educación, de equipos eléctricos, 
energético, de alimentos al consumidor, de alimentos, 
de aseo personal y limpieza, de seguros, de medios, 
de metales y minería, farmacéutico, de propiedad raíz, 
de distribución minorista, de semiconductores, de las 
tecnologías de las telecomunicaciones, del transporte, de 
servicios públicos.

 ■ Geografías – Asia, Australia, Europa, Estados Unidos, 
global.

 ■ Tipos de investigación – Informes de compañía, informes 
de sector, informes temáticos trans-sectoriales, análisis 
de la cadena de valor, investigación de macrotendencias, 
análisis del impacto económico de eventos.

 

INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA 
DEL VENDEDOR (EL SELL-SIDE)

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
INTEGRADA
Los analistas del sell-side integran factores ASG con otros 
factores financieros en sus pronósticos de las variables 
financieras de las empresas y/o en sus modelos; por lo general, 
el modelo de flujo de fondos descontados (ver Capítulo 1: 
Técnicas de integración para conocer las diferentes técnicas de 
integración que se usan).

INTEGRACIÓN EN LA FASE DEL 
PRONÓSTICO FINANCIERO
Múltiples aspectos ASG pueden afectar los análisis de 
economías, industrias y empresas. Los resultados se aplican a 
los pronósticos de las variables financieras de una empresa (por 
ejemplo: ingresos, costes, activos, pasivos, tasas impositivas, 
etc.) a través del estado de resultados, el balance general y el 
estado de flujo de caja. 

ANÁLISIS ECONÓMICO
Los analistas del sell-side evalúan el impacto de los factores 
ASG en la economía para ajustar las tasas de crecimiento 
económico proyectadas y aplicárselas a los pronósticos de las 
variables financieras de una empresa. 

La gobernabilidad política ha sido parte integral de los 
pronósticos económicos por mucho tiempo, al igual que muchas 
otras tendencias ASG que son la base del análisis de inversión 
responsable, tales como el envejecimiento de la población, la 
biotecnología y el crecimiento de mercados emergentes. Sin 
embargo, la idea de investigar explícitamente el impacto de 
factores ASG individuales en el panorama económico de un país 
o región ha ganado popularidad solo recientemente; en gran 
medida, como resultado del interés de los inversores de renta 
fija en diferenciar los bonos soberanos según la posición del 
emisor en cuanto a estos temas.
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ANÁLISIS DE INDUSTRIAS Y DE EMPRESAS
Integrar aspectos ASG en los análisis de industrias y compañías 
subraya el impacto de factores específicos del sector en las 
industrias y el posicionamiento competitivo de las compañías 
dentro de ellas.

Ajuste de los generadores de valor
Este tipo de investigación integrada identifica uno o más 
factores ASG materiales en un sector particular y lo(s) 
incorpora en las evaluaciones y recomendaciones de inversión 
de compañías en todo ese sector. 

Al igual que los estudios de caso en la siguiente página, hay 
un ejemplo de este método en el Capítulo 1 (Evaluación del 
impacto de los asuntos ASG en los costes de los proyectos – 
Morgan Stanley Research), en el cual se analiza el impacto de la 
escasez de agua en el sector minero. 

Título del informe Darwinismo energético II (agosto de 2015)
Agente del sell-
side

Citi

Analistas 
principales

Elaine Prior, Jason Channell y Liz Curmi

Citi contribuye al debate en torno al cambio climático y su impacto en el crecimiento económico haciendo un mapeo de los 
costes esperados de mitigación y adaptación en dos escenarios:

 ■ Escenario de inacción: «Permitimos que la macroeconomía guíe la demanda de energía, ignorando las implicaciones de las 
emisiones, y alimentamos la demanda de energía basándonos solamente en razones económicas (a menudo a corto plazo) 
y la disponibilidad inmediata de combustible. Para satisfacer la demanda de energía rápidamente, este escenario tendría 
como resultado una enorme “deuda energética” para el mundo, demás de las posibles implicaciones financieras del cambio 
climático».

 ■ Escenario de acción: «Moldeamos nuestro futuro energético por medio de una combinación de emisiones, variables 
económicas, costes evitados e implicaciones del cambio climático. Esto requiere una evaluación de cuánto 'extra' vamos a 
gastar para transformar la mezcla energética global en un sistema con bajas emisiones de carbono y cuáles serán los otros 
costes asociados en términos de PIB global perdido, activos bloqueados, etc., comparados con los costes evitados del cambio 
climático».

En este estudio, Citi construye un argumento que conecta la energía y el clima con los pronósticos de crecimiento económico 
por medio de la evaluación del gasto mundial que se requeriría en cada escenario de 2015 a 2040 (acción = USD 190,2 billones; 
inacción = USD 192,0 billones) y los costes de los daños relacionados (las pérdidas acumuladas por causa de la inacción se 
estiman entre USD 2 y 73 billones, o 1,5% y 5% del PIB en los años siguientes).

Gráfico 1: Tres escenarios de costes potenciales del cambio climático que muestran el efecto significativo que tienen diferentes tasas de descuento. 
Fuente: Investigación realizada por Citi.

VAN del «PIB» perdido
Tasa de descuento Bajo (billones de $) Medio (billones de $) Alto (billones de $)
0% -20 -44 -72
1% -14 -31 -50
3% -7 -16 -25
5% -4 -8 -13
7% -2 -5 -7
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Título del informe Lo que mantiene a los analistas del sector energético en vilo (junio de 2015);  
Lo que mantiene a los analistas del sector de servicios públicos en vilo (junio de 2015)

Agente del sell-side Credit Suisse
Analista principal Sandra McCullagh

Los analistas de sectores de Credit Suisse identifican megatendencias que afecten el sector y luego identifican cuáles asuntos 
ASG específicos lo afectan y, finalmente, analizan cómo dichos asuntos impactan la valoración de cada una de las empresas.

Sostenibilidad

Descripción AGL.AX APA.AX AST.AX

Riesgos emergentes

Renovables/aversión a los 
combustible fósiles Negativo Alerta

Almacenamiento de 
energía Alerta Alerta Alerta

Residuos y reciclaje

Empresa Precio 
indicativo 

(AUD)

Desventa-
jas ASG 

incluidas

Capital-
ización 

bursátil 
(millones 

de $)

Impacto 
ASG 
(mil-

lones 
de $)

Perspectiva 
del analista 

sobre la 
calificación

AGL.AX 18,10 -2,1% 10.775 229 Positivo

APA.AX 8,10 -3,0% 10.218 316 Neutro

DUE.AX 2,40 -1,0% 3.794 38 Positivo

ENE.AX 8,00 -3,1% 1.201 39

ORG.AX 11,00 0,0% 14.680 - Negativo

Nuevos materiales Alerta Alerta Alerta

Medio ambiente

Emisiones de carbono Negativo Negativo Negativo

Emisiones de carbono en 
el proceso de producción/
generación

Alerta

Eficiencia energética Negativo Negativo Negativo

Seguro para el riesgo de 
cambio climático Positivo

Oportunidades en 
tecnologías renovables

Gráfico 1: Megatendencias con influencia en el sector de servicios 
públicos

Gráfico 2: Asuntos ambientales para el sector de servicios públicos

Gráfico 3: Calificación ASG de MSCI para el sector de servicios públicos 
e impacto en el precio indicativo
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Título del informe Dos grados (20C) de separación (marzo de 2016)
Agente del sell-side Barclays
Analista principal Mark Lewis

En este documento, Barclays evalúa dos factores ambientales en el sector de los servicios públicos en Alemania:

 ■ un panorama a corto plazo ensombrecido para ambas empresas por la incertidumbre del financiamiento para proyectos 
nucleares;

 ■ la COP-21 y las implicaciones a largo plazo de la generación de energía a partir de combustibles fósiles.

Estos aspectos tienen implicaciones fundamentales para la evaluación de dos grandes compañías (RWE y E.ON). En cuanto al 
primer factor, Barclays aplica una reducción a la financiación de proyectos nucleares a las valoraciones por suma de las partes 
(SOTP, por sus siglas en inglés) de ambas compañías para derivar sus precios indicativos.

Al evaluar el impacto del segundo factor ambiental, Barclays calcula los «derechos de emisión de la Unión Europea» (EUA, por sus 
siglas en inglés), o precio del bono de carbono, que serían necesarios para que el gas desplace al carbón y que la participación de 
la energía renovable crezca lo suficiente para que la reducción de emisiones compense los 20C. Este precio después se aplica al 
orden de mérito de generación de energía en Alemania, y la valoración de los activos produce los resultados a continuación:
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Gráfico 1: Sensibilidad de los activos de combustibles fósiles de 
E.ON en Alemania y Europa a nuestro análisis de 20C (en millones de 
euros). Fuente: Estimaciones de Barclays.
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Gráfico 2: Sensibilidad de los activos de combustibles fósiles de 
RWE en Alemania a nuestro análisis de 20C (en millones de euros). 
Fuente: Estimaciones de Barclays.
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Título del informe Golpe de realidad: La nueva era de las emisiones (octubre de 2015)
Agente del sell-side Exane
Analistas principales Stuart Pearson, Edoardo Spina, Dominic O’Brien, Erwan Créhalet

Exane llevó a cabo una revisión de posibles desarrollos en el ambiente regulatorio a raíz del escándalo de Volkswagen, evaluando 
el impacto a corto plazo en los costes de conformidad, así como su efecto a largo plazo en el parque automotriz: «Estimamos 
EUR 22.000 millones en costes brutos para cumplir con los requisitos de emisiones para 2021e, de los cuales de EUR 5.000 a 
6.000 millones son adicionales post-Volkswagen».

En su estudio de las emisiones y el sector automotriz, Exane llega a cuatro conclusiones relevantes para la evaluación financiera, y 
cada una de ellas afecta la valoración de las compañías de formas diferentes:

 ■ La preocupación por el efecto de los motores diésel en la calidad del aire hace que los fabricantes de equipos originales 
ajusten su mezcla de productos. (Diferentes márgenes entre productos significa que una mezcla de productos ajustada lleva 
a un cambio en los márgenes.)

 ■ Los objetivos de reducción de emisiones de CO2 se están volviendo más difíciles de alcanzar debido a que las pruebas se 
acercan al «mundo real» y los costes de conformidad están creciendo.

 ■ El grado de preparación de los fabricantes de equipos originales para la aparición de «un nuevo orden automotriz» (de 
vehículos híbridos y eléctricos) probablemente se definirá por su huella ecológica actual y sus niveles relativos de gasto de 
capital en I&D.

 ■ Los riesgos y oportunidades que se presentan para los proveedores (a raíz de una caída acelerada del diésel) afectarían sus 
ingresos, pero el impacto de incrementar la penetración de la reducción catalítica selectiva (SCR por sus siglas en inglés) 
compensaría el decrecimiento de los volúmenes de diésel.
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Gráfico 1: Reducción de CO de Europa por área de tecnología y 
posibles dificultades adicionales, g/km CO2. Fuente: Estimaciones 
de Plastic Omnium y Exane BNP Paribas.
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Exposición temática
Una de las formas más comunes de investigación ASG es 
la exposición temática, la cual explora qué industrias están 
asociadas a un tema ASG y, a su vez, las empresas que están 
dentro de estas. Por lo general, este tipo de investigación se 
puede dividir en cinco etapas:

Título del informe Inversión en educación (septiembre 
de 2014)

Agente del sell-side Kepler Cheuvreux
Analista principal Samuel Mary

Etapa 1 - En el texto titulado Invertir en educación, Kepler 
Cheuvreux describe el tamaño del mercado: «Globalmente 
se gastan USD 4,6 billones en educación cada año, solo 
superado por la salud, y más que defensa e I&D sumados. 
La mayor parte del dinero va a los salarios, lo que hace que 
haya subinversión en la educación. Su capitalización bursátil 
global invertible es de USD 70.000 millones, en comparación 
con los USD 4,0 billones en salud y USD 370.000 millones en 
defensa. […] El mercado mundial de la educación se beneficia 
de un grupo de macro-motores de la demanda que han sido 
descritos en profundidad por economistas y actores de la 
industria en los últimos años, [los cuales incluyen]: gasto 
estatal en educación básica en constante aumento a nivel 
global, un mercado global de educación superior cada vez 
más amplio y el crecimiento de la clase media alrededor del 
mundo».

Título del informe Las telecomunicaciones: el gran 
equiparador (abril de 2016)

Agente del sell-side HSBC
Analista principal Robert Walker

Etapa 1 - Los analistas del HSBC estimaron el potencial de 
crecimiento futuro del mercado de servicios móviles. «Se 
estima que el tamaño acumulado del mercado de estos 
servicios (dinero, salud y educación móviles) que apoyan la 
inclusión social crecerá más de cinco veces, hasta llegar a 
USD 210.000 millones en 2020. Consideramos que el dinero 
móvil tiene el mayor impacto positivo en los ingresos de los 
operadores de telecomunicaciones, y podría ser realmente 
disruptivo porque, en teoría, eliminaría completamente la 
necesidad de una infraestructura bancaria en áreas rurales 
donde las necesidades son normalmente básicas (es decir, 
consignaciones y retiros)».

Etapa 1: Identificación de tendencias
Establecer el tamaño y segmento del mercado que está 
expuesto al tema ASG y pronosticar el potencial de crecimiento 
del mercado.

Título del informe ¡Has sido hackeado! (septiembre de 
2015); Alimentar el mundo (marzo 
de 2015)

Agente del sell-side Bank of America Merrill Lynch
Analista principal Sarbjit Nahal

 Etapa 2 - Bank of America Merrill Lynch identifica:

 ■ «varios puntos de entrada para inversores que desean 
entrar en el tema de la seguridad informática y anticipar 
un crecimiento rápido en áreas como análisis, amenazas 
persistentes avanzadas, respuesta automática a incidentes, 
biometría, seguridad en la nube, seguridad cognitiva, 
consultoría, infraestructura crítica y seguridad nacional, 
comercio electrónico y pagos, seguridad de terminales 
para el internet de las cosas, encriptación, seguridad móvil, 
firewalls de próxima generación, seguridad de redes, PAM 
e gestión de información de amenazas».

 ■ «ocho puntos de entrada para inversores que 
desean entrar en el tema de la seguridad alimentaria: 
(1) Equipos agrícolas; (2) Insumos agrícolas; (3) 
Agronegocios, proteína y lácteos; (4) Agricultura; (5) 
Inocuidad de los alimentos y salud de los animales; (6) 
Agua; (7) Alimentación saludable; y (8) Reducción del 
desperdicio de alimentos».

Etapa 2: Identificación de puntos de entrada en los que se 
puede invertir
Identificar cómo (de ser posible) ganar exposición al mercado 
por medio de inversiones en acciones.

Título del informe Las telecomunicaciones: el gran 
equiparador (abril de 2016)

Agente del sell-side HSBC
Analista principal Robert Walker

Etapa 3 - Los analistas del HSBC identificaron los bancos 
expuestos al dinero móvil y otros servicios financieros 
móviles. 
«Identificamos dos bancos kenianos […] que se benefician de 
esta colaboración y calificamos ambos como Comprar».

 ■ «En marzo de 2015, Kenya Commercial Bank (KCB) 
lanzó su producto KCB M-Pesa en colaboración con 
el más grande operador móvil en Kenia, Safaricom, 
para ofrecer préstamos y consignaciones usando 
teléfonos móviles. Tras solo nueve meses de operación, 
KCB M-Pesa alcanzó (i) 4,7 millones de clientes, (ii) 
desembolsos de créditos por encima de KES 9.100 
millones (2,6% de los préstamos netos de KCB) y (iii) 
transacciones por un total de KES 21.600 millones (casi 
el doble de las transacciones que en 2014)».

 ■ «En abril de 2014, Equity Group Holding recibió su 
licencia de operador móvil virtual (OMV) y se alió con 
Airtel Kenya para ofrecer servicios a través de teléfonos 
móviles. El OMV de Equity Group se llama Equitel. En un 
mercado dominado por M-Pesa de Safaricom, la base 
de suscriptores de Equitel creció hasta los 1,7 millones a 
enero de 2016».

Etapa 3: Identificación de acciones
Identificar las acciones individuales que están expuestas al 
tema. 
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Etapa 4: Análisis de la exposición de las acciones
En este paso se cuantifica el grado de exposición de una 
compañía al tema. Los mejores análisis de exposición accionaria 
detallan la susceptibilidad precisa de los ingresos de una 
compañía. 

Título del informe «Examinador de impacto verde» (abril de 2014)
Agente del sell-side Kepler Cheuvreux
Analista principal Samuel Mary

Etapa 4 - Kepler Cheuvreux detalla la exposición del EBIT y/o las ventas a temas ambientales.

Empresa Sector Exposición (2013) Exposición (2016E)

Energía alternativa y transporte

Alstom Bienes de capital Total del grupo: 56% de las ventas 60% de las ventas 
48% del EBIT

y/o:

Transporte ferroviario:  
28% de las ventas 
21% del EBIT

Transporte ferroviario:  
30% de las ventas 
25% del EBIT

Eficiencia energética (soluciones 
de administración de la red 
eléctrica): 
19% de las ventas 
14% del EBIT

Eficiencia energética (soluciones 
de administración de la red 
eléctrica): 
20% de las ventas 
16% del EBIT

Energía renovable (generación de 
energía): 
9% de las ventas 
6% del EBIT

Energía renovable (generación de 
energía): 
10% de las ventas 
7% del EBIT

Ansaldo STS Bienes de capital 100% de las ventas 100% de las ventas
CAF Bienes de capital 100% de las ventas 100% de las ventas
Groupe Eurotunnel S.A Transporte 94% No disponible
Vossloh Bienes de capital 100% de las ventas 100% de las ventas

Recursos de biomasa

Ence Papel 27% de las ventas 27% de las ventas

Gráfico 1: Exposición a temas ambientales (2013 y 2016E)

Título del informe Semiconductores - un impulsor de la eficiencia energética (julio de 2015)
Agente del sell-side DZ Bank AG
Analista principal Marcus Pratsch

Etapa 4 - DZ Bank argumenta que la eficiencia energética es un generador clave de ingresos para la industria de los 
semiconductores e identifica un número de empresas que se pueden beneficiar de la demanda de grandes sectores industriales 
de productos que ayudan a reducir las emisiones de CO2. «IFX (Infineon Technologies) genera alrededor del 60% de sus ventas 
por medio de productos y soluciones para un uso más eficiente de la energía. Tiene una posición firme en el mercado de los 
semiconductores de potencia, en el cual es el líder. Los semiconductores de Infineon controlan el suministro de energía para 
dispositivos eléctricos, electrodomésticos y sistemas de iluminación, entre otras cosas […].  Con su portafolio actual, IFX ha 
reportado un crecimiento promedio en ventas anuales de aproximadamente 9% entre 1999 y 2014. Sus cuatro segmentos 
enfocados en desafíos clave de la eficiencia energética, movilidad y seguridad siguen siendo muy demandados.  IFX anticipa un 
crecimiento dentro del rango de sus porcentajes históricos y su objetivo es un promedio anual de 8%».
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Etapa 5: Valoración de las acciones y recomendación de 
inversión
El tema ASG, la tendencia del mercado, los puntos de entrada 
y la exposición de compañías individuales se conectan con 
la valoración accionaria de las mismas para ofrecer una 
recomendación de inversión basada en ASG.

Título del informe La fiebre de las baterías (diciembre 
de 2015)

Agente del sell-side CLSA
Analista principal Ken Shin

Etapa 5 - El reporte de CLSA sobre tecnologías limpias 
en Asia, titulado La fiebre de las baterías, conecta el 
cambio climático con la aparición de nuevas tecnologías 
de baterías, el crecimiento pronosticado del mercado de 
vehículos eléctricos, la subsiguiente demanda de baterías 
de ion de litio, la dinámica del mercado de las baterías, el 
posicionamiento de las compañías dentro del mismo y la 
valoración de dichas empresas.

EVALUACIÓN COMPARATIVA DE DESEMPEÑO 
INTEGRADA
Los analistas a menudo aplican una calificación cuando es claro 
que los temas ASG moldean significativamente las dinámicas 
competitivas de una industria, pero no tanto así cómo se 
reflejan en las variables financieras de una compañía. Evalúan 
las empresas basándose en aspectos ASG y otros factores 
financieros y asignan un puntaje que refleja el desempeño de 
manera absoluta y relativa a otras empresas del sector.

Ya que indican al inversor del buy-side cuáles acciones han tenido 
buen y mal desempeño con base en factores relevantes, estos 
puntajes pueden afectar las decisiones de inversión. Sin embargo, 
difieren de las calificaciones ASG de firmas de investigación 
especializadas en tales asuntos porque también consideran 
explícitamente el impacto financiero de problemas ASG.

Título del informe Señales de alerta: Análisis forense de anomalías contables (agosto de 2015)
Agente del sell-side CLSA
Analista principal Desh Peramunetilleke

Por medio de pruebas retrospectivas cuantitativos, CLSA desarrolló un grupo de 20 indicadores que se combinan en dos 
calificaciones: puntaje de los riesgos de la calidad de las ganancias (earnings-quality risk score, EQRS) y el puntaje de los riesgos 
del balance general (balance-sheet-quality risk score, BQRS). Su objetivo es ayudar a los inversores a identificar compañías que 
podrían estar manipulando sus cuentas de formas que ocultan destrucción del valor crónica o desastres contables.

Aunque los analistas tienen a resaltar que no hay una conexión inmediata entre las recomendaciones de acciones («cada 
alerta que aparece en la pantalla de un analista financiero especializado no es evidencia suficiente»), también destacan que 
las «compañías con EQRS altos han mostrado un subdesempeño anual de 7% desde 2000» y aquellas «con BQRS altos, un 
subdesempeño anual de 18%». 

Puntaje de los riesgos de la calidad de las ganancias 
(EQRS)

Puntaje de los riesgos de la calidad de las ganancias 
(EQRS)
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Gráfico 1: Marco de referencia para identificar empresas con baja calidad de las ganancias y del balance general
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EVALUACIÓN COMPARATIVA CON RESPECTO A UN 
TEMA ESPECÍFICO
Este tipo de evaluación comparativa (benchmarking) indica 
posibles alteraciones al posicionamiento competitivo en 
sectores individuales. Los indicadores en esta técnica 
son específicos para un sector y deben estar sólidamente 
fundamentados en la dinámica competitiva del mismo si 
pretenden ser valiosos.

Título del informe Belleza natural: Componentes químicos controversiales en la industria de la HPC (octubre de 2015) 
Agente del sell-side Société Générale
Analista principal Carole Crozat

Este trabajo examina componentes químicos controversiales en la industria de la HPC. Los analistas usaron información a la que 
los consumidores tienen acceso (investigaciones de mercados, organizaciones que hacen campañas y búsquedas en Internet) y 
la combinaron con métricas financieras y operacionales (especialmente en las categorías exposición y exposición del mercado de 
Estados Unidos) para ponderar indicadores que permiten explicar potenciales perturbaciones al posicionamiento competitivo en 
la industria.
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Gráfico 1: Matriz de la controversial HPC 2015
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INTEGRACIÓN EN LA FASE DEL 
MODELO DE VALORACIÓN DE 
EMPRESAS
Esta es la etapa del proceso de valoración en la cual los analistas 
ajustan sus modelos y calculan un valor razonable/precio 
indicativo para una empresa. 

Título del informe Sectores aeroespacial y de defensa: ¿están listos los asuntos ASG para despegar?  (diciembre de 2011)
Agente del sell-side Oddo Securities
Analista principal Jean-Philippe Desmartin

Un ejemplo de investigación sell-side que aplica técnicas de integración en la fase de valoración fue presentado por Oddo 
Securities, quienes desarrollaron el coste promedio ponderado de todo el capital (weighted average cost of all capital, WACAC). 
Oddo sostiene que, como consecuencia de los temas sociales y ambientales emergentes, es necesario adoptar una perspectiva 
más amplia de los activos y pasivos de una compañía y reflejarla en el coste de capital que se usa en la valoración del flujo de 
fondos descontados (discounted cash flow, DCF). 

Propiedades, plantas y equipos, 
activos �nancieros
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cuentas, gastos prepagados
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energía, reducción de residuos
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CAPITAL
NATURAL

Limpieza de sitios industriales, conser-
vación del agua, reducción del consumo 

de energía, reducción de residuos

RECURSOS
SOCIALES

Libertad, derechos de propiedad, 
derecho anglosajón, licencia para operar, 

carreteras y otra infraestructura

RECURSOS
HUMANOS

Experiencia, motivación, lealtad, 
espíritu de equipo, integridad

Capital emitido, reservas, interés 
no-controlantePATRIMONIO

Cuentas por pagar, provisiones, pasivos 
�nancieros e impositivosPASIVO

RECURSOS
SOCIALES

Regulación de la conformidad, 
cumplimiento de la ley, lobby, organi-

zaciones bené�cas, voluntariado

CAPITAL
HUMANO

Obligación de capacitación, posible pago 
de liquidación laboral, incremento 

salarial a futuro

BALANCE
 GENERAL 

TRADICIONAL

BALANCE
 GENERAL

 TRADICIONAL

En este enfoque, el Capital Natural y el Capital Humano se suman al coste de las acciones y al coste de la deuda. Como resultado, 
el coste promedio ponderado de todo el capital se calcula de la siguiente forma:
 

WACAC=
E

re +
E

rd +
E

rn +
E

rh E+D+N+H E+D+N+H E+D+N+H E+D+N+H

Oddo además argumenta que «el coste de la participación de los accionistas también se debe reexaminar usando la siguiente fórmula:
 

Coste ajustado de la participación = Rf+ ßsE[Rs - Rf] + E(Rc)

donde Rf sigue siendo el coste tradicional sin riesgo. Sin embargo, RS corresponde a la rentabilidad que los inversores requieren 
para el sector en vista de los riesgos específicos. Los riesgos ambientales y sociales se evalúan y se asignan valores de Intensidad 
de Sostenibilidad e Intensidad del Capital Intelectual, que se combinan (de forma ponderada) para producir un puntaje de 
Intensidad ASG que se pude aplicar después a la valoración de acciones».

En el ejemplo presentado en noviembre de 2014, este proceso tuvo como resultado los siguientes ajustes a las valoraciones en el 
sector inmobiliario en Europa: «Ya que se le asignó un puntaje de 2 a la Intensidad ASG del sector inmobiliario, el impacto sobre 
nuestros precios indicativos sería el siguiente:

 ■ Unibail-Rodamco: el precio indicativo aumentaría de € 207,0 a € 222,5 (+7,5%) ya que el grupo tiene una recomendación de 
oportunidad fuerte (1) en un sector con baja intensidad ASG.

 ■ Klépierre: el precio indicativo aumentaría de € 39,0 a € 41,0 (+5%) ya que la compañía tiene una recomendación de 
oportunidad (2) en un sector con intensidad ASG promedio».

Gráfico 1: Panorama ampliado de los diversos activos y pasivos de una empresa
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INCENTIVAR EL SELL-SIDE PARA QUE 
PRODUZCA INVESTIGACIONES ASG
Al igual que la motivación del enfoque de inversión 
subyacente para incorporar la influencia de los factores ASG 
en las economías, industrias y acciones, la producción de 
investigaciones ASG por parte del sell-side puede motivarse a 
través de solicitudes e incentivos basados en comisiones por 
parte del buy-side. 

Nuestra investigación identificó las siguientes estrategias que 
se usan para determinar el monto de la comisión que se asigna 
a los estudios ASG:

 ■ Porcentaje de comisión de corretaje 
Asignar un porcentaje de la comisión total para incentivar 
más la investigación ASG. 

 ■ Porcentaje de comisión para fondos 
Asignar un porcentaje de la comisión generada por 
operaciones responsables y especializadas en fondos de 
inversión.

 ■ Votación para elegir agentes 
El equipo de inversión, incluyendo especialistas ASG y 
directores, pueden votar para elegir el (los) agente(s) del 
sell-side que proporcionan la mejor investigación ASG.

 ■ Calificación de los agentes 
Los agentes cuya investigación y oferta ASG tienen una 
calificación más alta que el puntaje base se consideran 
elegibles. Aquellos con calificaciones inferiores al puntaje 
base tienen un año para superarlo; después de ese periodo, 
no podrán ser seleccionados.

ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN DEL SELL-
SIDE
Tradicionalmente, los inversores del buy-side han pagado 
por investigaciones sell-side, dirigiendo su compra y venta 
de acciones hacia los agentes que les brindan los mejores 
estudios. 

Por su parte, los administradores normalmente califican las 
operaciones individualmente (por ejemplo: «Voy a hacer 
esta operación por medio de ABC Capital Markets debido 
a la excelente investigación sobre la igualdad de ingresos 
escrita por Jenny Jones»). También siguen un proceso en 
el que se invita a los analistas y administradores a votar 
por los analistas y vendedores del sell-side que hayan 
ofrecido las mejores investigaciones, lo cual se usa para fijar 
las ponderaciones de la asignación de la comisión para el 
siguiente periodo (normalmente un trimestre).

Es importante anotar que no hay un precio fijo en el 
momento de entregar la investigación: se hace puramente 
a discreción del administrador de inversiones y depende del 
volumen de operaciones en el siguiente periodo.
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Con el fin de integrar consideraciones ASG en los activos que se 
gestionan de forma externa, los propietarios de activos (o sus 
asesores de inversión) evalúan las prácticas de implementación 
de aspectos ASG que tienen los administradores externos. 
Lo hacen a través de su proceso de selección, asignación y 
monitoreo (SAM) para identificar, contratar y evaluar a los 
administradores que lograrán cumplir con su encargo de forma 
integral. 

Para tal fin, los propietarios de activos necesitan comprender el 
método de inversión, desempeño, gestión del riesgo, selección 
de acciones y decisiones de construcción de portafolio de 
los administradores. Este capítulo presenta una guía sobre 
cómo evaluar las prácticas de integración de factores ASG 
de las administradoras de inversiones externas en cada etapa 
del proceso SAM que actualmente siguen los propietarios de 
activos. También incluye entrevistas con propietarios de activos 
que ofrecen su concepto sobre cada etapa del proceso.  

EVALUACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS 
EXTERNAS

Esta guía se basa en la publicación de 2013 titulada Alineación 
de las expectativas - Guía para propietarios de activos para 
la incorporación de factores ASG en la selección, asignación 
y monitoreo de administradoras, la cual se enfoca en 
desarrollar, revisar y establecer expectativas de inversión 
responsable y evaluar las prácticas de inversión responsable 
de las administradoras, incluyendo la integración de factores 
ASG, evaluación (screening), inversión temática, votación y 
relacionamientos.

SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y 
MONITOREO DE ADMINISTRADORAS
La siguiente tabla describe de forma general oportunidades 
para integrar consideraciones ASG a lo largo del proceso de 
selección, asignación y monitoreo de administradores. Dichas 
oportunidades están cubiertas de forma más detallada en las 
secciones «Selección», «Designación» y «Monitoreo» de este 
capítulo.

SELECCIÓN

Temas de la evaluación

Política de inversión y estructura organizacional
Proceso de inversión
Prácticas de ejercicio activo de la propiedad
Presentación de informes

Métodos de evaluación

Evaluación (screening) de mercados para filtrarlos 
Solicitudes de propuestas (RfP por sus siglas en inglés)
Cuestionarios
Reuniones

DESIGNACIÓN

Temas contractuales

Enfoque de inversión
Monitoreo
Ejercicio activo de la propiedad
Presentación de informes

MONITOREO

Temas de la evaluación Análisis y selección de títulos valores
Ejemplos de ejercicio activo de la propiedad

Métodos de evaluación

Presentación de informes
Análisis por pares
Cuestionarios
Reuniones

https://www.unpri.org/download_report/3834
https://www.unpri.org/download_report/3834
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Ya que las técnicas de integración de factores ASG varían 
ampliamente (Ver Capítulo 1: Técnicas de integración), es 
importante que los propietarios de activos definan lo que tal 
integración significa para ellos dentro de su estrategia y política 
de inversión, así como en su proceso de SAM. Gracias a esto, los 
propietarios de activos pueden evaluar a los administradores 
externos que cumplen con sus expectativas para el nivel y estilo 
de integración de aspectos ASG aplicados a su portafolio, y 
permite a los administradores de inversión entender claramente 
dichas expectativas.

A la hora de interactuar con las administradoras, un propietario 
de activos debe ajustar sus expectativas según varias 
características.

 ■ Ubicación: Los factores ASG no se integran de la 
misma forma alrededor del mundo. Por ejemplo, las 
administradoras norteamericanas generalmente no usan 
las mismas técnicas de integración que sus equivalentes 
europeas.

 ■ Tamaño: Las firmas más pequeñas pueden tener menos 
herramientas de inversión responsable y personal para 
integrar factores ASG en los procesos y no se puede 
esperar que tengan la misma oferta ASG que empresas 
más grandes. Sin embargo, algunas firmas pequeñas son 
especialistas en inversión responsable y, por lo tanto, están 
particularmente bien preparadas.

 ■ Estilo: Diferentes estilos de inversión pueden tener 
diferentes técnicas de integración y diferentes 
características de riesgos ASG. Por ejemplo, un inversor en 
valor puede participar en compañías que anteriormente 
fueron evaluadas con un desempeño negativo, con base en 
criterios ASG, pero que ahora muestran señales de mejoría 
y una oportunidad para generar alfa. Si una administradora 
tiene participaciones en un número significativo de 
compañías que muestran un desempeño ASG «bajo pero 
en proceso de mejora», el riesgo ASG del portafolio podría 
ser alto.

 ■ Experiencia en asuntos ASG: Aquellos administradores 
que solo recientemente han empezado a incorporar 
prácticas de integración de factores ASG pueden ofrecer 
menos que los que lo han hecho por más tiempo, pero 
la intención de los administradores de desarrollar 
continuamente sus prácticas de integración es importante 
a largo plazo.

UN DIÁLOGO BIDIRECCIONAL
Los administradores de inversiones deben cumplir con su 
papel en las discusiones, preguntando de forma proactiva 
acerca de la estrategia y política de inversión de sus clientes, 
sus expectativas de prácticas de integración de factores ASG 
y las prácticas de integración de sus otros administradores 
externos.

Ejemplos de preguntas:

 ■ ¿Cuál es la lógica exacta que sustenta su estrategia y 
política de inversión?

 ■ ¿Cuáles son las cuestiones y temas ASG más 
significativos que tienen un impacto en todo su 
portafolio? ¿Qué los hace significativos? ¿Cuáles son sus 
opiniones y expectativas con respecto a ellos?

 ■ ¿En qué medida juegan los factores ASG un papel en el 
proceso de selección y monitoreo de administradores?  

 ■ ¿Cuáles son sus expectativas en cuanto a las prácticas 
de integración de factores ASG de sus administradores 
de inversiones?

 ■ ¿Qué información requiere sobre nuestro proceso de 
inversión, prácticas de integración y toma de decisiones 
de inversión?

 ■ ¿Qué información, incluyendo informes periódicos, 
requiere sobre las participaciones del portafolio?

 ■ ¿Espera que sus administradores de inversión integren 
factores ASG en sus modelos de valoración?

 ■ ¿Monitorea la exposición de su portafolio a los riesgos 
ASG?

Las administradoras también deben mantenerse 
actualizadas en cuanto a cambios en los requerimientos 
de sus clientes, como los que se refieren a la estrategia y 
política de inversión y otras variaciones que podrían alterar 
su entorno operativo. La periodicidad de los informes podría 
determinar la profundidad de la discusión; por ejemplo, las 
políticas de inversión no cambian frecuentemente mientras 
que algunos elementos en el entorno operativo podrían 
hacerlo.

Ejemplos de preguntas:

 ■ ¿Ha cambiado su estrategia o política de inversión?
 ■ ¿Ha cambiado su entorno operativo, causando así 

variaciones materiales en su ámbito de inversión? 
 ■ ¿Tiene ejemplos de mejores prácticas de integración de 

factores ASG de otras administradoras?
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SELECCIÓN
El proceso de selección de administradores empieza con la 
definición de los requisitos del portafolio en el mandato, antes 
de emitir una Solicitud de Información (RfI por sus siglas en 
inglés) y/o una Solicitud de Propuestas (RfP por sus siglas en 
inglés) (en algunas ocasiones, acompañada de un cuestionario). 
Generalmente, se pide a los administradores de inversión 
preseleccionados que respondan un cuestionario más detallado 
y asistan a una o dos reuniones más con el propietario de 
los activos, después de lo cual se elige un administrador de 
inversión. El enfoque de cada propietario de activos es diferente 
dependiendo del nivel de las expectativas, el horizonte de 
inversión y el tamaño del portafolio.

Elegir un administrador de inversiones que pueda actuar de 
acuerdo con las preferencias de inversión de un propietario de 
activos requiere una debida diligencia exhaustiva del enfoque 
de inversión y desempeño, el proceso de inversión, la selección 
de acciones y las decisiones de construcción de portafolio 
del administrador. La evaluación de estado general de las 
técnicas de integración de factores ASG de un administrador 
de inversiones se puede incluir en el proceso de selección 
existente, dentro de cada método de evaluación listado a 
continuación.

SELECCIÓN

Temas de la evaluación

Política de inversión y estructura organizacional
Proceso de inversión
Prácticas de ejercicio activo de la propiedad
Presentación de informes

Métodos de evaluación

Evaluación (screening) de mercados para filtrarlos 
Solicitudes de propuestas (RfP por sus siglas en inglés)
Cuestionarios
Reuniones

TEMAS DE LA EVALUACIÓN
Para que los administradores de inversiones adopten prácticas 
de integración de asuntos ASG de forma efectiva, los factores 
ASG deben estar incluidos de forma sistemática y explícita 
en todos los procesos y herramientas de una firma de 
administración de inversiones. Por lo tanto, se deben incluir 
preguntas sobre la integración de asuntos ASG entre todas 
las preguntas relacionadas con los temas clave de evaluación 
anteriormente mencionados.

Ejemplos de preguntas:

Política de inversión y estructura organizacional

 ■ ¿Su política de inversión menciona sus prácticas de 
integración? Si la respuesta es «Sí», por favor adjúntela.

 ■ ¿Qué persona/equipo/comité está a cargo de implementar 
un programa de inversión responsable y quién analiza 
aspectos ASG dentro del proceso de inversión?

 ■ ¿Tiene su organización un equipo dedicado a asuntos ASG?
 ■ Si la respuesta es «Sí», por favor describa los 

siguientes aspectos: 
 ■ cómo trabaja el equipo de inversiones con el 

equipo de asuntos ASG;
 ■ las responsabilidades del equipo de asuntos ASG y 

cómo el equipo de inversiones usa su trabajo; 
 ■ cómo y qué tan a menudo interactúa el equipo de 

asuntos ASG con el equipo de inversiones; y
 ■ dónde está ubicado el equipo de asuntos ASG con 

relación a los administradores de inversiones (por 
ejemplo: en el mismo edificio o piso).

 ■ Si su respuesta es «No», por favor describa los 
siguientes aspectos:

 ■ si los analistas/administradores principales 
han sido entrenados en temas ASG y, en caso 
afirmativo, cómo; y

 ■ qué tipo de investigaciones ASG desarrollan los 
analistas/administradores principales.

Proceso de inversión

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
cómo incorpora factores ASG en su análisis de inversión 
y en su proceso de toma de decisiones? (por ejemplo: 
distribución de activos, definición del universo de inversión, 
construcción de portafolios, análisis fundamentales o por 
sector, selección de acciones) 

 ■ ¿Qué datos, investigaciones, recursos, herramientas 
y prácticas ASG usa para integrar factores ASG en su 
proceso, valoraciones y decisiones de inversión? 

 ■ ¿Qué ponderación tienen los factores ASG en el proceso de 
toma de decisiones y las decisiones de inversión? 

 ■ ¿Qué tan a menudo examina la exposición a riesgos ASG 
del portafolio y revisa sus anteriores investigaciones ASG y 
su universo de inversión?

 ■ ¿Cómo cumple con criterios tanto financieros como 
ASG durante el análisis accionario y la construcción del 
portafolio?
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Ejercicio activo de la propiedad
Los propietarios de activos pueden decidir mantener y ejercer 
sus derechos como accionistas de forma interna, pero si 
encargan el ejercicio activo de la propiedad a un administrador 
de inversiones externo, las siguientes preguntas son relevantes:

 ■ ¿Qué impacto tienen sus prácticas de ejercicio activo de la 
propiedad en las decisiones de inversión?

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de cómo la 
información obtenida por medio de actividades de votación 
y relacionamiento se traduce en decisiones de inversión? 

 ■ ¿En qué consiste el involucramiento de los administradores 
de portafolios en las actividades de ejercicio activo de la 
propiedad? 

Presentación de informes

 ■ ¿Qué tan a menudo y cómo (por ejemplo: reuniones o 
informes escritos) informará sobre las actividades de 
integración de factores ASG y su desempeño?

 ■ ¿Cómo comunica el desempeño de su integración de 
factores ASG a los grupos de interés (por ejemplo: 
inversores, empleados, asesores, proveedores de servicios, 
intermediarios)?

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Hay múltiples maneras para que los propietarios de activos 
evalúen las prácticas de integración de una administradora de 
inversiones usando las preguntas presentadas anteriormente. 

Evaluación (screening) del mercado 
Los propietarios de activos pueden filtrar las opciones que hay 
en el mercado, usando asesores o un equipo interno, para elegir 
precandidatos de administradores elegibles que cumplan con 
sus necesidades de inversión, incluyendo aquellas relacionadas 
con la integración de factores ASG. 

Los asesores o los equipos de selección internos pueden usar los 
informes financieros anuales de los administradores, los informes 
de inversión responsable y los Informes de Transparencia del 
PRI disponibles al público para obtener información sobre 
el desempeño de inversión, toma de decisiones y enfoque 
de integración de factores ASG de los administradores de 
inversiones. Los Informes de Evaluación del PRI suministran 
información más detallada sobre las capacidades de integración 
de asuntos ASG de un administrador. (La publicación de estos 
informes es voluntaria; si un administrador no ha divulgado ya sus 
informes al público, los propietarios de activos deben pedirles 
una copia a los administradores.)

El desempeño y las prácticas de integración de los 
administradores de inversiones se pueden monitorear por un 
periodo establecido de tiempo, durante el cual son candidatos, 
con el fin de conocer su desempeño futuro probable.

Solicitudes de Información (RfI) y Solicitudes de Propuestas 
(RfP)
Como primer paso clave para evaluar las capacidades de los 
administradores, los propietarios de activos deben pedirles a 
los administradores que respondan una serie de preguntas, en 

las RfI y/o RfP, sobre sus propias capacidades de integración de 
factores ASG. 

Cuestionarios
Los propietarios de activos pueden complementar los 
cuestionarios que normalmente incluyen en sus RfP y reuniones 
de primera ronda (que cubren trayectoria, reciente desempeño 
de inversiones, estilo de inversión, estructura organizacional 
y gobernanza, y proceso y política de inversión) para incluir 
preguntas sobre la integración de asuntos ASG. Las preguntas 
que se usan en este punto generalmente se enfocan en cómo 
se incluyen los factores ASG en el proceso de inversión, qué 
investigación ASG se usa y cómo afectan los factores ASG las 
decisiones de inversión. 

Integrar preguntas relacionadas con temas ASG a lo largo del 
cuestionario en vez de separarlas en una sección específica de 
asuntos ASG hace más probable que los administradores de 
portafolios lo respondan, en lugar de un equipo separado que 
no está involucrado en las decisiones de inversión.  

Reuniones
Las reuniones que los propietarios de activos organizan con los 
administradores que pasaron la etapa de la RfP constituyen otra 
oportunidad para evaluar el enfoque de inversión, proceso de 
inversión y capacidades de integración de asuntos ASG de los 
administradores 

Es imperativo conocer al administrador de portafolios, el equipo 
de inversión y el equipo de asuntos ASG (si la administradora 
tiene uno) en persona. Visitar los equipos de un posible 
administrador permite entender mejor su nivel de convicción 
en cuanto a la inversión responsable, al igual que su voluntad de 
discutir su enfoque y desempeño en persona. También es una 
oportunidad para verificar las respuestas del cuestionario por 
medio de la observación del proceso de inversión en acción.

ENTREVISTAS CON PROPIETARIOS DE ACTIVOS EN 
LA FASE DE SELECCIÓN

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Zurich Insurance Group

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

The Pensions Trust

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Sistema de Pensiones de 
los Profesores del Estado 
de California (CalSTRS)

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Fondo de Pensiones de 
la Agencia del Medio 

Ambiente
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PROCESO DE SELECCIÓN

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE SELECCIÓN
Tenemos un equipo interno que selecciona y monitorea 
las administradoras de activos externas. Normalmente no 
contratamos asesores de inversiones.

Nuestro proceso consiste en:

1. Definir los lineamientos para el portafolio: Es 
fundamental empezar el proceso de selección definiendo: 
a. el objetivo específico de inversión del portafolio o 

portafolios que harán parte del encargo; 
b. el tipo de administradora que estamos buscando; y 
c. las características deseadas del portafolio, incluyendo 

los requerimientos de integración de asuntos ASG.
2. Publicar la Solicitud de Información (RfI) y/o la Solicitud 

de Propuestas (RfP): Con el fin de tener un grupo 
numeroso de candidatas para un encargo en particular, 
distribuimos una RfI y luego una RfP. (Dependiendo de las 
circunstancias, por ejemplo qué tan bien conocemos el 
mercado, algunas veces solo publicamos una RfP). Luego, 
seleccionamos las candidatas que tuvieron éxito para el 
análisis de la evaluación de estado general.

3. Llevar a cabo la evaluación de estado general: Consiste 
en la realización de visitas y presentaciones presenciales. 

4. Seleccionar un candidato: Después de evaluar los 
candidatos se elige una administradora para el encargo. 
Es posible que solicitemos datos adicionales después del 
análisis de la evaluación de estado general (due diligence).

El equipo de selección de administradoras lleva a cabo estos 
procedimientos, que son supervisados por un comité de 
selección de administradoras. Los integrantes del comité 
pueden cambiar dependiendo del tipo y naturaleza del mandato, 
pero generalmente involucran a todas las partes interesadas, 
incluyendo un director local de inversiones, un representante 
del balance general y un administrador de inversiones 
regionales. 

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN? 
Examinamos la trayectoria, el desempeño de inversión, el 
estilo de inversión, la estructura organizacional y el proceso 
de inversión, las convicciones de inversión, la integración 
de asuntos ASG y muchos otros aspectos (incluyendo las 
comisiones, por supuesto). 

Empresa Zurich Insurance Group

Entrevistado Manuel Lewin

Ponderamos toda esta información en nuestra evaluación 
de administradoras externas. Considerar asuntos ASG 
generalmente se pondera con un 5%, dependiendo del 
encargo, y los equipos de inversión responsable y selección de 
administradoras trabajan juntos para evaluar el desempeño en 
áreas ASG. 

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES ASG 
DE POSIBLES ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
El elemento ASG de nuestra evaluación no se trata de forma 
diferente a los elementos diferentes a los ASG en la misma, y es 
parte del proceso central en las etapas de RfI, RfP y evaluación 
de estado general.

¿QUÉ BUSCAN CUÁNDO EVALÚAN 
LAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN 
DE ASUNTOS ASG DE LOS POSIBLES 
ADMINISTRADORES DE PORTAFOLIOS? 
Nos enfocamos en un análisis integrado porque creemos que 
los asuntos ASG son factores relevantes desde el punto de vista 
del riesgo y de los rendimientos, y queremos asegurarnos de 
que hacen parte del proceso de selección de títulos valores de 
las administradoras. 

Buscamos cuatro elementos absolutamente críticos para un 
enfoque de análisis integrado, los cuales se aplican a nuestras 
administradoras tanto externas como internas. Dichos 
elementos forman el marco de referencia para las preguntas 
que incluimos en nuestras RfI y RfP, así como en la fase de 
designación y monitoreo.

1. Capacitación y concientización – Como los asuntos ASG 
son complejos y no siempre intuitivos, los administradores 
se deben capacitar para identificar correctamente los 
factores ASG significativos.

 ■ Por favor, describa las capacitaciones relevantes 
relacionadas con asuntos ASG que reciban los 
administradores y analistas de capitales.

ENTREVISTA
REGRESAR
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2. Acceso a la información – Después de entender 
de qué se tratan los asuntos ASG, los analistas y 
administradores deben examinar estos temas, lo 
cual requiere acceso a datos, calificaciones, análisis e 
investigación ASG.

 ■ ¿Qué recursos (investigaciones, herramientas 
analíticas, etc.) están disponibles para que los 
administradores y analistas evalúen factores ASG?

3. Proceso de inversión – Después de haber sido 
capacitado y de tener acceso a investigaciones, 
debe haber un proceso que integre factores ASG 
significativos de forma sistemática en su análisis y 
selección de títulos valores. 

 ■ Por favor, describa cómo integra factores ASG en su 
proceso de inversión, particularmente con respecto a 
la selección de títulos valores/activos y a la gestión del 
riesgo. 

 ■ Por medio de un ejemplo específico de una 
oportunidad o riesgo relacionados con aspectos 
ASG, describa cómo el proceso implementado ha 
influenciado la toma de decisiones.

4. Ejercicio activo de la propiedad – Se espera que las 
administradoras voten activamente por medio de 
apoderados con base en las políticas de mejores 
prácticas en cuanto a asuntos ASG y que integren 
temas ASG relevantes en el diálogo con las empresas 
en las que se invierte, ya sea como parte de reuniones 
periódicas o por medio de canales separados.

 ■ ¿Discuten temas ASG específicos como parte del 
relacionamiento con los directivos de las compañías 
en las que invierten? Si la respuesta es «Sí», por favor 
describa el proceso e incluya tres ejemplos. De lo 
contrario, explique por qué no.

A la hora de evaluar las respuestas, es importante entender 
cómo estas prácticas de integración de factores ASG son 
aplicables al encargo y personal específico en cuestión, no 
solamente cómo se relacionan con una directriz de alto nivel 
que la administradora puede aplicar solo en ciertas regiones o 
estrategias.

REGRESAR
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PROCESO DE SELECCIÓN

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE SELECCIÓN
Para tomar las decisiones de inversión del día a día contratamos 
a administradoras externas de fondos. Por lo tanto, seleccionar 
y designar las administradoras indicadas es fundamental para el 
éxito de nuestra estrategia de inversión. 

Nuestro proceso empieza filtrando la base de datos de 
administradoras en Mercer para crear una lista inicial de firmas 
aptas que podrían cumplir con nuestros criterios de búsqueda. 
Después, pasamos algún tiempo revisando toda la investigación 
disponible sobre las administradoras para refinar los resultados 
y obtener una lista de cuatro o cinco precandidatas.  

La siguiente etapa implica conocer mejor a las administradoras 
precandidatas. Normalmente hacemos esto pasando medio día 
conociéndolas en sus oficinas, familiarizándonos con su filosofía 
y proceso de inversión, su modelo de negocio y su personal. 
También tratamos de conocer un poco mejor la cultura del 
equipo y la organización de forma más general. 

Después de haber finalizado todas las reuniones con las 
administradoras precandidatas, el equipo de inversiones 
se reúne para discutir los méritos de cada una. Puede que 
decidamos tener una segunda ronda de reuniones con una o 
dos de las candidatas antes de invitar a nuestra administradora 
favorita a reunirse con nuestro comité de inversiones. Desde la 
perspectiva del gobierno corporativo, el comité de inversiones 
es responsable del visto bueno final, por lo menos de todas las 
clases de activos alternativos que tenemos. 

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
SELECCIÓN? 
Por encima de todo, si es una administradora activa, buscamos 
un grupo de atributos que nos den la convicción de que la 
administradora tiene suficientes habilidades para lograr 
mejores resultados que un índice de referencia o un objetivo de 
desempeño.

Tenemos un documento interno que establece los atributos 
clave que buscamos en una administradora; incluye cosas como 
el modelo de negocio, estructuras de remuneración apropiadas, 
mentalidad a largo plazo, baja rotación de portafolios, gestión 
del riesgo sólida y procesos de toma de decisiones que 
incorporen factores ASG, entre otros. 

Empresa The Pensions Trust

Entrevistada Jennifer Anderson

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES ASG 
DE POSIBLES ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
La revisión de la integración de factores ASG de una 
administradora ahora está razonablemente bien integrada en 
el proceso de selección, aunque nosotros ajustamos nuestras 
expectativas dependiendo de la clase de activo y el estilo de la 
administradora de inversiones.

Hemos desarrollado un conjunto específico de criterios en 
materia de asuntos ASG: queremos saber más de su filosofía 
general de inversión responsable/ASG y qué tan bien está 
alineada con nuestras propias convicciones y política de 
inversión. Nos gusta ver evidencia de compromiso a nivel de 
la dirección ejecutiva o de sistemas de información y que 
la administradora esté promoviendo prácticas de inversión 
responsable en su sector. A continuación, normalmente 
pasamos más tiempo tratando de entender cómo estas 
políticas corporativas generales se traducen en su estrategia. 
Ciertamente creemos que las administradoras de portafolios 
deben tener la capacidad de hablar de la integración de asuntos 
ASG tanto a nivel de construcción de portafolio como regional 
y/o sectorial antes de concentrarse en uno o dos títulos valores, 
explicando cómo se tomaron en cuenta los factores ASG en la 
evaluación y decisión de inversión.

A veces es útil elegir un par de temas relevantes y tratar de 
discutirlos en profundidad. Uno de los temas principales en los 
que nos hemos enfocado en el último año aproximadamente es 
el cambio climático. Hemos tenido múltiples conversaciones con 
nuestras administradoras de renta variable activas sobre sus 
perspectivas a largo plazo de la transición energética y cómo se 
refleja en el portafolio.

ENTREVISTA
REGRESAR
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¿QUÉ BUSCAN CUÁNDO EVALÚAN 
LAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN 
DE ASUNTOS ASG DE LOS POSIBLES 
ADMINISTRADORES DE PORTAFOLIOS? 
La respuesta a esta pregunta depende de qué tanta 
experiencia y conocimiento sobre inversión responsable tenga 
la administradora. En los mejores casos, seleccionamos una 
administradora que tenga una filosofía de inversión responsable 
a largo plazo alineada con nuestra política de inversión y 
que pueda demostrar cómo integra factores ASG en sus 
investigaciones y decisiones de inversiones. 

Pero también estamos dispuestos a trabajar con 
administradoras nuevas en el tema ASG, siempre y cuando se 
comprometan a alinearse con nuestra filosofía de inversión 
responsable.  Si están iniciando su camino en esta área, adquirir 
información ASG junto con capacitación interna para los 
analistas es un buen paso en la dirección correcta.

REGRESAR
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PROCESO DE SELECCIÓN

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE SELECCIÓN
El equipo de selección interno trabaja de cerca con nuestros 
asesores a lo largo de todo el proceso. Primero, identificamos 
la necesidad de un portafolio; por ejemplo, un fondo 
norteamericano de inversión en valor de gran capitalización 
(large-cap). Después, publicamos una convocatoria para 
administradoras. La RfP incluye los requerimientos del 
portafolio y una invitación a que las administradoras envíen sus 
respuestas a una lista de preguntas que incluyen temas ASG. 

Con base en las respuestas de las administradoras, 
seleccionamos un subgrupo para entrevistar y hacer la revisión 
de la debida diligencia. Los asesores participan en la revisión 
de la RfP, recomendando a quién entrevistar y asistiendo a las 
entrevistas. También nos gusta hablar con otras partes para 
tener una imagen más amplia de las administradoras.

Luego seleccionamos un subgrupo incluso más reducido 
de administradoras, de las cuales contrataremos a algunas 
mientras que otras quedan registradas como precalificadas para 
futuras RfP. 

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
SELECCIÓN? 
Información relacionada con lo que se conoce como las cuatro P 
en inglés: philosophy, process, people y performance (filosofía, 
proceso, personas y desempeño). 

 ■ Filosofía 
¿Qué guía su estrategia general?  

 ■ Proceso 
¿Qué pasos sigue para poner la estrategia en acción? 
¿En qué se enfoca cuando invierte en un título y cuando 
continúa reevaluando títulos durante el periodo de 
tenencia? 

 ■ Personas 
¿Quiénes son los colaboradores clave del portafolio? ¿Han 
recibido capacitación y cumplen las reglas?  

 ■ Desempeño 
¿Cuál es el historial con la estrategia?

Empresa Sistema de Pensiones de los Profesores del Estado de 
California (CalSTRS)

Entrevistado Brian Rice

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES ASG 
DE POSIBLES ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
Observamos las prácticas de integración de factores ASG de 
las administradoras en cada paso del proceso. Nuestras RfP, 
cuestionarios de evaluación de estado general y entrevistas 
incluyen preguntas relacionadas con asuntos ASG. Hacemos 
preguntas que cubren los cuatro aspectos antes mencionados:

 ■ Filosofía 
¿Es la integración de asuntos ASG parte de su filosofía? 
¿Considera temas ASG en sus inversiones? 

 ■ Proceso 
¿Cómo incorpora factores ASG en su estrategia y su 
análisis de riesgos? ¿De qué fuente obtiene investigaciones 
y herramientas de factores ASG? ¿Hacen su propia 
evaluación de temas ASG o usan calificaciones ASG de 
terceros? ¿Cómo se integran las prácticas y resultados 
del ejercicio activo de la propiedad en las decisiones de 
inversión? 

 ■ Personas 
¿Cuál es el nivel de experiencia en inversiones y temas ASG 
del equipo? ¿Dónde está el conocimiento en temas ASG 
en el equipo? ¿Tienen especialistas en temas ASG? ¿Son 
los factores ASG parte del enfoque de todo el equipo de 
trabajo?  

 ■ Desempeño 
¿Miden el riesgo ASG del portafolio?

Las respuestas a las preguntas relacionadas con temas ASG 
podrían o no tener un impacto en la decisión final. Si tienen un 
buen proceso, buen personal y siguen una estrategia, pero el 
componente ASG no es tan fuerte, los podríamos contratar. En 
otras ocasiones, podría haber administradoras similares que 
tienen buenos resultados en nuestras evaluaciones pero una 
de ellas está mejor calificada en temas ASG que las demás Por 
lo tanto, la integración de factores ASG puede influenciar la 
decisión final.

ENTREVISTA
REGRESAR
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Otro método que usamos es monitorear el desempeño y 
prácticas de las administradoras antes de considerarlas 
candidatas en nuestro proceso de selección. Nos gusta 
conocerlas. Algunas veces, conocemos una administradora 
en una conferencia y después hacemos seguimiento a 
su organización, leyendo noticias de su desempeño y 
sus prospectos para averiguar si se alienan con nuestras 
convicciones. 

Nuestros asesores también brindan información sobre las 
prácticas de integración de temas ASG de las administradoras.

¿QUÉ BUSCAN CUÁNDO EVALÚAN 
LAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN 
DE ASUNTOS ASG DE LOS POSIBLES 
ADMINISTRADORES DE PORTAFOLIOS? 
Analizamos si la administradora realmente toma los temas 
ASG significativos en serio. Esperamos que las administradoras 
se tomen un tiempo para hacer su propia evaluación en lugar 
de, por ejemplo, aplicar objetivamente calificaciones ASG 
adquiridas de otras fuentes.  

Nos parece que la mejor forma de averiguar qué tan en serio 
una administradora se toma los asuntos ASG es visitarlos para 
confirmar las respuestas de los cuestionarios. Entrevistamos 
no sólo a los administradores del portafolio sino también al 
personal asociado con ellos. 

REGRESAR
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PROCESO DE SELECCIÓN

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE SELECCIÓN
Definiremos los lineamientos del portafolio para un nuevo 
encargo después de haber revisado nuestra asignación de 
activos y de haber hecho una evaluación de riesgos para nuestro 
portafolio general. Los lineamientos y expectativas de todos 
nuestros encargos varían, y algunos requieren más detalles 
que otros: por ejemplo, nuestros encargos para mercados 
emergentes en los que consideramos que la identificación de 
riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo son 
particularmente importantes para la selección de acciones.

Una vez los lineamientos han sido establecidos y las RfP han 
sido creadas, nuestro equipo interno de selección trabajará 
con consultores, incluyendo asesores ASG dedicados, quienes 
brindarán observaciones y perspectivas adicionales sobre las 
prácticas de integración de las administradoras, para crear una 
lista corta de administradoras preseleccionadas. 

Un panel, normalmente de aproximadamente ocho personas, 
posteriormente evalúa las RfP de las administradoras de la 
lista corta de preseleccionadas y califican las respuestas de 
cada pregunta. Los puntajes son ponderados y sumados para 
así contribuir al puntaje general de cada administradora. Las 
administradoras son clasificadas y moderadas antes de que 
se escojan aproximadamente cinco administradoras para 
presentar entrevistas ante un director de pensiones, un director 
de inversiones y un director de inversiones responsables y 
riesgos.  También motivamos de manera activa a los miembros 
de nuestro comité de inversiones a que participen en el proceso.  

Finalmente, se le presenta una propuesta completa al comité 
de inversiones, el cual tiene que aprobar la designación de la 
administradora.  Procuramos realizar una visita de evaluación 
de estado general a la oficina de la administradora durante los 
primeros días de la implementación del encargo. Nos gusta 
examinar sus sistemas, ver al administrador de portafolios, al 
líder de asuntos ASG y a otros miembros del equipo de trabajo 
llevar a cabo sus funciones diarias y observar la interacción 
entre los equipos.

El director de inversiones y el director de inversiones 
responsables y riesgos evalúan a los administradores en cada 
paso del proceso. Los mismos directores son también los 
encargados del monitoreo continuo, lo cual ayuda a asegurar 
que haya un adecuado entendimiento compartido de las 
expectativas. 

Empresa Fondo de Pensiones de la Agencia del 
Medio Ambiente

Entrevistada Faith Ward

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
SELECCIÓN? 
Durante la fase de selección, revisamos el historial, el estilo de 
inversión y la información relacionada con los siguientes seis 
aspectos: 

1. Filosofía 
sus filosofías generales de inversión, incluyendo su 
opinión con respecto a cómo piensan que la integración 
de factores ASG agrega valor y a cómo se evidencia 
esto; 

2. Políticas 
incluyendo las políticas ASG; 

3. Personas 
las personas involucradas, sus cualidades y los recursos 
externos que usan; 

4. Procesos 
en cuanto a si sus procesos de inversión claramente 
integran asuntos ASG en sus análisis y decisiones de 
inversión; 

5. Participación 
en grupos industriales;  

6. Aliados estratégicos 
su disposición para vernos como aliados estratégicos en 
el proceso de logro de nuestra estrategia de inversión.

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES ASG 
DE POSIBLES ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
Les pedimos a los administradores que expliquen su capacidad 
técnica para tener en cuenta asuntos ASG en las etapas de 
expresión de interés, solicitud de propuestas y entrevistas. 

ENTREVISTA
REGRESAR
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Nuestros encargos y RfP establecen explícitamente nuestras 
expectativas de los prospectos de administradores. A los 
administradores se les exige demostrar, entre otras cosas, 
sus políticas, capacidades, historial y desempeño ASG. Le 
asignamos un porcentaje específico (10%-25%) del puntaje 
general para cada encargo y administradora potenciales a 
sus capacidades ASG y a su integración de asuntos ASG. La 
integración de asuntos ASG también se tiene en cuenta en el 
momento de calificar otras áreas, incluyendo tanto la propuesta 
de inversión como el historial y el pronóstico de oportunidades 
del administrador. 

En las etapas de entrevistas, discutimos sobre la integración 
de asuntos ASG con personas clave del proceso de toma de 
decisiones del equipo de inversión. En términos específicos, 
solicitamos entrevistar al administrador de fondos (quien será 
el responsable del portafolio en el día a día), al líder de asuntos 
ASG y a la persona encargada del contacto con el cliente. 

Además, analizamos los Informes de Transparencia PRI del 
cliente con el fin de validar las respuestas y generar preguntas 
para las reuniones presenciales. 

¿QUÉ BUSCAN CUÁNDO EVALÚAN 
LAS PRÁCTICAS DE INTEGRACIÓN 
DE ASUNTOS ASG DE LOS POSIBLES 
ADMINISTRADORES DE PORTAFOLIOS? 
Buscamos evidencia que demuestre que los administradores 
están evaluando el impacto de los asuntos ASG financieramente 
significativos en los futuros prospectos de deuda o de empresas 
en las que se invertiría, y que están teniendo esto en cuenta 
en sus procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, es 
fundamental sostener reuniones presenciales y discutir sobre 
la integración de asuntos ASG con los administradores de 
portafolios y con el líder de asuntos ASG. Este último debe 
demostrar que pueden generar impacto en las decisiones de 
inversión y que se han ganado el respeto de los administradores 
de portafolios.

También nos gusta observar evidencia de administradores que 
se evalúan a sí mismos con respecto a su desempeño ASG. Es 
un buen indicador que un administrador tenga credenciales ASG 
sólidas si emiten sus propios informes sobre sus técnicas de 
integración y dialogan con sus clientes de manera proactiva.

Es importante resaltar que lo que buscamos depende del 
estilo del fondo: por ejemplo, en el caso de estrategias 
fundamentales activas, esperaríamos ver que la administradora 
de fondos genera su propia investigación sobre asuntos ASG 
en las empresas; en el caso de estrategias sistemáticas, la 
investigación se concentraría en el proceso (es decir, se podrían 
usar métricas ASG, por ejemplo); y en el caso de estrategias 
pasivas, el énfasis se haría más en las actividades de gestión.

REGRESAR
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DESIGNACIÓN
Una vez se haya seleccionado el administrador de activos más 
apto, los propietarios de activos pueden incluir términos ASG 
en el acuerdo de administración de inversiones (IMA por sus 
siglas en inglés) para formalizar sus expectativas. El asesor 
legal puede aconsejar con respecto a la redacción objetiva y 
específica.

Una nota legalmente vinculante complementaria al acuerdo, la 
cual contenga un registro formal de los deseos del propietario 
y la intención por parte del administrador de cumplirlos, es una 
alternativa para la inclusión de requisitos específicos sobre 
asuntos ASG en el IMA. Este tipo de notas también se pueden 
usar para introducir modificaciones en acuerdos existentes.

Aunque la inclusión de términos específicos sobre asuntos 
ASG en los IMA y las notas complementarias son métodos para 
establecer la responsabilidad de un administrador con respecto 
a políticas, prácticas y presentación de informes ASG acordados 
durante el proceso de designación, un propietario de activos 
también puede concentrarse en realizar un monitoreo regular, 
como alternativa o de manera adicional, para asegurarse 
de que sus administradores mejoren consistentemente su 
implementación de las políticas y prácticas acordadas (ver 
sección C).  

DESIGNACIÓN

Temas contractuales

Enfoque de inversión
Monitoreo
Ejercicio activo de la propiedad
Presentación de informes

TEMAS CONTRACTUALES

Ejemplo de términos:

Enfoque de inversión

 ■ La Administradora reconoce que los asuntos ASG tienen el 
potencial de impactar los riesgos y los rendimientos de las 
inversiones y que considerar estos asuntos junto con los 
factores tradicionales en el proceso de toma de decisiones 
de inversión puede mejorar los rendimientos ajustados 
según los riesgos a largo plazo.

 ■ La Administradora acepta integrar riesgos, oportunidades 
y/o desempeño ASG en su proceso de inversión.

 ■ La Administradora se asegurará de que su equipo de 
trabajo reciba una capacitación adecuada y acceso a datos 
e información relevante, incluyendo todo lo referente 
a hasta qué punto los factores ASG generan riesgos u 
oportunidades de inversión.

Monitoreo

 ■ En el curso de consecución de los objetivos de inversión 
establecidos en la política de inversión (responsable) del 
cliente, la Administradora tendrá un proceso para evaluar y 
monitorear inversiones actuales o potenciales en relación 
con factores relevantes a largo plazo tales como los 
asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(factores ASG). 

Ejercicio activo de la propiedad 

 ■ La Administradora debe actuar de manera alineada con 
todas las responsabilidades de integración de asuntos ASG 
y de ejercicio activo de la propiedad.

Presentación de informes

 ■ La Administradora le presentará informes al cliente con 
respecto al desarrollo y/o implementación de todas las 
políticas, procesos y términos de fondos relacionados con 
la integración de asuntos ASG.

 ■ La Administradora también le presentará informes al 
cliente sobre cómo ha tenido en consideración factores 
ASG en el momento de ejecutar inversiones, incluyendo 
ejemplos del impacto que esto haya tenido en el proceso 
de toma de decisiones de inversión durante el periodo del 
informe.

Para conocer más ejemplos y un modelo de un Acuerdo 
de Administración de Inversiones, consulte el Modelo de 
Términos Contractuales entre Propietarios de Activos y 
Administradoras de ICGN.

https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN_Model-Contract-Terms_2015.pdf
https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN_Model-Contract-Terms_2015.pdf
https://www.icgn.org/sites/default/files/ICGN_Model-Contract-Terms_2015.pdf
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ENTREVISTAS CON PROPIETARIOS DE ACTIVOS EN 
LA FASE DE DESIGNACIÓN

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Zurich Insurance Group

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

The Pensions Trust

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Sistema de Pensiones de 
los Profesores del Estado 
de California (CalSTRS)

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Fondo de Pensiones de 
la Agencia del Medio 

Ambiente
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PROCESO DE DESIGNACIÓN

¿INCLUYEN TÉRMINOS ASG EN LOS 
IMA? 
Estamos trabajando en la inclusión de asuntos ASG en todos 
nuestros Acuerdos de Administración de Inversiones (IMA) para 
motivar a los administradores a adoptar los cuatro elementos 
que buscamos en el proceso de selección (capacitación y 
sensibilización, acceso a información, proceso de inversión 
y ejercicio activo de la propiedad) y a garantizar que la 
información sobre el desempeño ASG del portafolio sea puesta 
a disposición del cliente.

El siguiente texto se usa como plantilla para incorporar 
términos ASG en los IMA:

«En el curso de consecución de los 
objetivos de inversión establecidos 
en los Lineamientos de Inversión, 
la Administradora de inversiones 
tendrá un proceso para evaluar y 
monitorear inversiones actuales o 
potenciales en relación con factores 
relevantes a largo plazo tales como 
los asuntos ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (en adelante 
denominados “factores ASG”). La 
Administradora de inversiones se 
asegurará de que su equipo de 
trabajo reciba una capacitación 
adecuada, acceso a datos e 
información relevante y que ejerzan 
el debido cuidado y diligencia en la 
ejecución del proceso, incluyendo 
todo lo referente a hasta qué punto 
los factores ASG generan riesgos 
u oportunidades de inversión. La 

Empresa Zurich Insurance Group

Entrevistado Manuel Lewin

Administradora de inversiones 
procura actuar en el mejor interés a 
largo plazo de <nombre del cliente> 
teniendo en cuenta factores ASG 
(que se hayan identificado como 
relevantes) en el momento de 
tomar decisiones de inversión. En 
caso de circunstancias iguales, 
la Administradora de inversiones 
preferirá títulos que, según su 
evaluación, muestren prácticas 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo más avanzadas.»

Los términos ASG todavía no han sido incorporados en 
nuestros IMA. En este momento es trabajo en curso pero 
generalmente estamos sosteniendo diálogos productivos 
con los administradores actuales con respecto a la inclusión 
de términos ASG en los IMA, comenzando con las relaciones 
más importantes. Empezamos a incluir términos ASG en los 
IMA nuevos hace más de un año y hemos logrado incorporar 
términos ASG de manera retroactiva en algunos de nuestros 
IMA actuales.

Estamos trabajando con los administradores para darles tiempo 
para mejorar y alcanzar las metas en los cuatro elementos 
anteriormente mencionados. Se trata de un diálogo en curso, no 
de un ultimátum, pero esperamos que los cumplan en el futuro 
cercano. 

ENTREVISTA
REGRESAR
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PROCESO DE DESIGNACIÓN

¿INCLUYEN TÉRMINOS ASG EN LOS 
IMA? 
Hemos estado incluyendo términos sobre asuntos ASG e 
inversión responsable en nuestros IMA durante los últimos dos 
o tres años. Todavía consideramos que los asuntos ASG son 
más aplicables en algunas clases de activos y estrategias que 
en otras, así que personalizamos la redacción de los términos 
que incorporamos en los IMA basándonos cuidadosamente en la 
asesoría de nuestros abogados.

A continuación presentamos un ejemplo del tipo de redacción 
que hemos incluido en nuestros IMA para reflejar nuestras 
expectativas con respecto a asuntos ASG. 

La Administradora debe:

 ■ investigar, analizar e incorporar 
factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo (ASG) 
significativos en el estudio 
de crédito y en el proceso de 
préstamo;

 ■ considerar explícitamente cómo 
las regulaciones para combatir el 
cambio climático y la transición 
hacia una economía baja en 
carbono podrían impactar los 
riesgos y los rendimientos de 
las inversiones a largo plazo, y 
demostrarle al inversor cómo 
ha incorporado su política sobre 
cambio climático en el momento 
de hacer inversiones en sectores 
con niveles altos de carbono.  

 ■ continuar monitoreando el 
desempeño ASG significativo 
de inversiones subyacentes 
y, en caso de un nivel bajo de 
desempeño, procurar entablar un 
relacionamiento productivo con 
la correspondiente empresa en la 
que se invirtió; 

 ■ desarrollar e implementar un 
proceso adecuado y periódico 
de presentación de informes 
para comunicarle información 
ASG al inversor como parte de 
los informes de desempeño 
trimestrales y anuales.

ENTREVISTA

Empresa The Pensions Trust

Entrevistada Jennifer Anderson

REGRESAR
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PROCESO DE DESIGNACIÓN

¿INCLUYEN TÉRMINOS ASG EN  
LOS IMA? 
Nosotros incluimos términos ASG que estipulan que el análisis 
de inversión de las administradoras debe cubrir 21 factores de 
riesgo ASG predefinidos: transparencia monetaria; divulgación 
de datos; contabilidad; sistema de pagos: Banco Central; 
normatividad de títulos valores; auditoría; transparencia fiscal; 
gobierno corporativo; supervisión bancaria; sistema de pagos: 
principios; marco de insolvencia; lavado de activos; supervisión 
de seguros; respeto por los Derechos Humanos; respeto 
por las libertades civiles; respeto por los derechos políticos; 
discriminación con base en la raza, sexo, discapacidad, idioma o 
condición social; derechos laborales; medio ambiente; guerra/
conflictos/actos de terrorismo; salud humana.

Aunque la lista no pretende identificar todas las formas de 
riesgo que podrían presentarse en alguna transacción de 
inversión en particular, sí proveen un marco de referencia 
para evitar que se pase por algo cualquiera de estos factores 
relevantes.

Las administradoras tienen que declarar como mínimo cada 
año que han considerado los factores cuando han tomado 
decisiones de inversión en representación nuestra.

Desde hace varios años los términos ASG han sido incluidos 
en los encargos nuevos. Ha sido más complicado cambiar 
los encargos existentes para incluir estos términos; sin 
embargo, se está volviendo más fácil y les pedimos a algunas 
administradoras actuales que declaren que tienen en cuenta los 
21 factores de riesgo ASG sin modificar el encargo original.

ENTREVISTA

Empresa Sistema de Pensiones de los Profesores del Estado de California (CalSTRS)

Entrevistado Brian Rice

REGRESAR
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Empresa Fondo de Pensiones de la Agencia del Medio Ambiente

Entrevistada Faith Ward

PROCESO DE DESIGNACIÓN

¿INCLUYEN TÉRMINOS ASG EN  
LOS IMA? 
Nosotros tenemos convenios que requieren que todas las 
administradoras consideren riesgos y oportunidades ASG que 
sean financieramente significativos para nuestro fondo. A las 
administradoras de renta variable y títulos activas se les exige 
que lleven a cabo ejercicios ambientes anuales, los cuales 
incluyen la medición de la huella de carbono de los portafolios.

Uno de nuestros convenios es:

«El Cliente ha designado a la 
Administradora ya que ambos 
comparten la perspectiva de que 
concentrarse en el desempeño 
fundamental de los negocios, 
integrando la sostenibilidad, y 
en la incorporación de riesgos 
ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG) probablemente 
generará un resultado de desempeño 
a largo plazo exitoso. El Cliente 
asume una perspectiva a largo plazo 
de sus deberes fiduciarios y espera 
que la Administradora actúe como 
si fuera una fiduciaria invirtiendo a 
largo plazo en el funcionamiento de 
este encargo.» 

ENTREVISTA

Siempre hemos incluido términos ASG en todos nuestros IMA 
desde el año 2005. Originalmente teníamos términos ASG 
en nuestro encargo, pero hicimos modificaciones para que 
algunos aspectos quedaran cubiertos en nuestro convenio ya 
que sentimos que esto mejoraría el diálogo y proyectaría que 
la relación entre el cliente y la administradora es una sociedad 
o alianza en la que trabajamos en conjunto para alcanzar el 
objetivo de inversión a largo plazo del portafolio.

Consideramos que usar nuestro propio IMA en encargos 
independientes es una solución simple y directa. 
Cuando usamos vehículos de inversión colectiva (fondos 
mancomunados), trabajamos con los proveedores para 
asegurarnos de poder monitorear dichos portafolios desde una 
perspectiva ASG.

REGRESAR
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MONITOREO
La fase de monitoreo es esencial para evaluar la entrega 
definitiva de los términos y condiciones según los cuales el 
administrador fue designado. Esto abarcará varios campos, 
incluyendo la evaluación de su enfoque y decisiones de inversión 
y sus prácticas de integración de asuntos ASG y desempeño en 
la misma, cubriendo su habilidad para administrar el portafolio 
de manera alineada con el encargo y con el acuerdo de 
administración de inversiones. 

Para evaluar el desempeño de las inversiones y las prácticas 
de integración de los administradores, los propietarios de 
activos llevan a cabo las siguientes actividades: organizan 
reuniones periódicas de monitoreo con los administradores de 
las inversiones, les solicitan que respondan cuestionarios o que 
presenten informes periódicos, y/o usan recursos tales como el 
análisis por pares, sistemas internos de puntaje y herramientas 
de análisis de portafolios. 

MONITOREO

Temas de la evaluación Análisis y selección de títulos valores
Ejemplos de ejercicio activo de la propiedad

Métodos de evaluación

Presentación de informes
Análisis por pares
Cuestionarios
Reuniones

TEMAS DE LA EVALUACIÓN
Para que los administradores de inversiones puedan ejecutar de 
manera efectiva sus prácticas de integración de asuntos ASG, se 
deben incluir factores ASG de manera sistemática y explícita en 
todas las decisiones de inversión. Por lo tanto, se deben incluir 
preguntas sobre la integración de asuntos ASG entre todas 
las preguntas relacionadas con los temas clave de evaluación 
anteriormente mencionados.

Ejemplos de preguntas:

Análisis y selección de títulos valores

 ■ ¿Se le han realizado cambios a su proceso de integración 
de asuntos ASG durante el periodo del informe? (Por 
ejemplo: recursos adicionales, fuentes de información, etc.) 
Si es así, ¿por qué?

 ■ ¿Cuáles prácticas/herramientas para la integración han 
funcionado y cuáles no han funcionado durante el período 
examinado y por qué? 

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de cómo 
los factores ASG han impactado las decisiones de inversión?

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
riesgos ASG significativos que haya identificado en las 
participaciones del portafolio durante el periodo del 
informe y qué acciones ha realizado para mitigarlos?

 ■ ¿Las preocupaciones con respecto al error de seguimiento 
le han impedido desinvertir alguna participación con un 
nivel alto de riesgos ASG? Si es así, ¿podría mencionar un 
ejemplo específico?

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
factores ASG que tengan alguna contribución en las 
decisiones de compra y venta? (Por ejemplo: ¿hay ejemplos 
de casos en los que haya escogido una empresa sobre otra 
debido a consideraciones ASG?)

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
valoraciones que se estén ajustando debido a un factor 
ASG? ¿Cómo impactó esto la decisión de inversión?

 ■ Con respecto a las más recientes revelaciones sobre la 
empresa X en el portafolio, ¿por qué compró/mantuvo/
vendió las acciones o incrementó/redujo su participación?

Ejercicio activo de la propiedad 

 ■ ¿Cómo se usó la información ASG recopilada a través 
de actividades de ejercicio activo de la propiedad para 
identificar riesgos y oportunidades de inversión? ¿Qué 
impacto ha tenido esto en las decisiones de inversión?

 ■ ¿Cómo ha medido el éxito de las gestiones de 
relacionamiento? ¿Es cuantificable? Si no lo es, ¿cuáles han 
sido los resultados cualitativos?

 ■ ¿En qué consiste el involucramiento de los administradores 
de portafolios en las actividades de ejercicio activo de la 
propiedad? 

 ■ ¿Podría mencionar algunos ejemplos específicos de 
actividades de relacionamiento o resultados de votación 
que hayan conllevado a que se vendieran o compraran 
acciones?

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Hay múltiples maneras para que los propietarios de activos 
evalúen las prácticas de integración de una administradora de 
inversiones usando las preguntas presentadas anteriormente.  

Presentación de informes

La cantidad, frecuencia y tipo de información que los 
propietarios de activos les solicitan a los administradores de 
inversiones dependen del encargo, las políticas y prácticas 
ASG acordadas, y la capacidad del propietario de activos para 
examinar la información. El proceso de inversión y las técnicas 
de integración de los administradores de inversiones deben 
ir incluidas en sus informes, los cuales deben ser actualizados 
periódicamente con ejemplos de integración de asuntos ASG en 
el año de reporte actual.
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Análisis por pares
Un propietario de activos puede ejecutar, o pedirle a su asesor 
de inversión que ejecute, un análisis por pares del desempeño 
de la integración de asuntos ASG con base en información 
públicamente disponible, como por ejemplo los informes de 
inversión responsable o los Informes de Transparencia del PRI. 
Los Informes de Evaluación del PRI suministran información 
más detallada sobre las capacidades de integración de asuntos 
ASG de un administrador. (La publicación de estos informes es 
voluntaria; si un administrador no ha divulgado ya sus informes 
al público, los propietarios de activos deben pedirles una copia a 
los administradores.)

Cuestionarios
Las preguntas deben abarcar los temas de evaluación 
mencionados en la tabla de la página anterior, con un énfasis 
particular en la construcción de portafolios y la selección de 
acciones. La información contenida en los cuestionaros debe 
crear una base para los diálogos que se llevan a cabo en las 
reuniones de monitoreo (más adelante se encuentran más 
detalles sobre este tema).

Reuniones
La integración de asuntos ASG se debe discutir junto con 
el tema del desempeño de las inversiones. El propietario de 
activos debe asegurarse de reunirse con las personas clave del 
proceso de toma de decisiones, como es el caso de los analistas 
de inversiones, el administrador de portafolios y el equipo de 
asuntos ASG. 

En las reuniones se deben tratar temas como el desempeño 
de inversión de los portafolios, el nivel de riesgo de inversión 
de los portafolios, qué cambios se han hecho en el proceso de 
inversión, las prácticas de integración y si el administrador de 
inversiones está logrando integrar factores ASG de manera 
activa en sus decisiones de inversión. 

Las preguntas específicas sobre asuntos ASG deben 
concentrarse en las prácticas de integración, la construcción 
de portafolios y las decisiones del proceso de selección 
de acciones, incluyendo ejemplos específicos de acciones 
y sectores que demuestren las técnicas de integración de 
los administradores y revelen su nivel de convicción con 
respecto a la inversión responsable. Dichas preguntas deben 
referirse a asuntos específicos que sean significativos para 
la empresa (por ejemplo: riesgo informático para los bancos, 
estándares laborales en las cadenas de suministro) en lugar de 
simplemente tratar asuntos ASG en general.

En 2015, un grupo de 14 fondos de pensiones del Reino 
Unido publicó Una guía para el reporte de inversiones 
responsables en títulos públicos, la cual esboza algunos 
requisitos preferidos de presentación de informes sobre 
integración de asuntos ASG para administradores. 

ENTREVISTAS CON PROPIETARIOS DE ACTIVOS EN 
LA FASE DE MONITOREO

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Zurich Insurance Group

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

The Pensions Trust

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Sistema de Pensiones de 
los Profesores del Estado 
de California (CalSTRS)

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Fondo de Pensiones de 
la Agencia del Medio 

Ambiente

http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0424_guide_to_responsible_investment_reporting_in_public_equity_published.pdf
http://www.plsa.co.uk/PolicyandResearch/DocumentLibrary/~/media/Policy/Documents/0424_guide_to_responsible_investment_reporting_in_public_equity_published.pdf
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PROCESO DE MONITOREO

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE MONITOREO
Nosotros realizamos evaluaciones de desempeño trimestrales 
a todas nuestras administradoras (las cuales consisten en un 
análisis más cuantitativo), y reuniones de relacionamiento 
anuales con administradoras clave que tienen varios encargos 
(las cuales consisten en un análisis más cualitativo y abarcan 
más aspectos de las prácticas de cada administradora). En 
ambos casos se discuten temas ASG.

Tenemos un proceso interno de puntuación que se basa en 
una evaluación cualitativa de las administradoras. Cada equipo 
de inversión local y nuestros administradores regionales de 
inversiones les asignarán puntajes a las administradoras de 
activos con respecto a múltiples dimensiones, incluyendo 
desempeño, servicio, integración de asuntos ASG, etc. 

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
MONITOREO? 
Mientras el proceso de selección es sobre las capacidades de las 
administradoras y sobre cómo lucen sus procesos, el proceso 
de monitoreo se trata sobre lo que las administradoras hacen 
en realidad en la práctica y sobre lo que está ocurriendo en el 
portafolio.

Observamos el desempeño de las inversiones y cualquier 
cambio en el estilo de inversión, y verificamos si el portafolio 
está cumpliendo con el encargo y qué tan proactivas son las 
administradoras cuando surgen problemas. 

Queremos entender la composición del portafolio y cómo lo ha 
impactado la integración de factores ASG. 

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES 
ASG DE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
La integración de asuntos ASG siempre se discute en las 
evaluaciones de relacionamiento anuales y, desde 2015, 
discutimos el desempeño ASG de portafolios específicos en una 
de las evaluaciones de desempeño trimestrales cada año. 

La inversión responsable tiene un paso adicional en el proceso 
general: cada año se envía un cuestionario que incluye 
preguntas basadas en los cuatro elementos mencionados 
anteriormente. 

Empresa Zurich Insurance Group

Entrevistado Manuel Lewin

REGRESAR

Las siguientes son algunas de las preguntas:
  

 ■ Escriba una lista de todo el personal que administra 
nuestros activos.

 ■ Especifique si han recibido capacitación en asuntos ASG.
 ■ Especifique a qué datos tienen acceso.
 ■ Describa el proceso de inversión que estos miembros del 

personal usan. 

Con base en estos pasos, las administradoras son 
posteriormente evaluadas en cuanto a la integración de asuntos 
ASG como parte de nuestro proceso interno de calificación de 
administradoras.

¿CÓMO IDENTIFICAN QUIÉN 
ENTRE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS ESTÁ INTEGRANDO 
FACTORES ASG COMPLETAMENTE EN 
SUS DECISIONES DE INVERSIÓN? 
No es difícil descubrir qué tan habituado está una 
administradora a los asuntos ASG e identificar quién integra 
factores ASG en sus decisiones de inversión y quién no. 
Podemos descubrirlo inmediatamente haciendo preguntas 
como:

 ■ ¿Por qué tenemos acciones de XYZ en el portafolio?
 ■ En el portafolio hay un grupo de acciones que tiene una 

calificación ASG baja, cuénteme más sobre estas acciones.
 ■ ¿Qué resultados espera de COP21? ¿Qué impacto tendrá 

en las participaciones del portafolio?

Una administradora debe entender cuáles son los factores 
determinantes de una calificación ASG y debe tener la 
capacidad de explicar por qué las acciones de ABC están en 
el portafolio a pesar de algún o algunos problemas ASG. Sin 
embargo, la conversación sobre participaciones específicas del 
portafolio es la que realmente revela la solidez del proceso. 
Cuando alguien simplemente habla sobre la calificación 
ASG sin profundizar y evaluar qué significa esto realmente, 
consideramos que esto puede ser un comienzo, pero 
definitivamente no es suficiente.

Sin embargo, reconocemos que esto toma tiempo y 
algunas veces se reduce al individuo más que al proceso. 
Hemos encontrado que, particularmente en las grandes 
administradoras de activos, la calidad de la comunicación puede 
variar en gran medida en el caso de diferentes portafolios 
administrados en partes diferentes de la organización.

ENTREVISTA



88

PROCESO DE MONITOREO

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE MONITOREO
Nuestro proceso de monitoreo incluye el análisis de informes 
de inversión y la celebración de reuniones periódicas con las 
administradoras. Nuestro equipo de inversión también organiza 
reuniones ad hoc con las administradoras, las cuales permiten 
discutir temas específicos de una manera más detallada.  

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
MONITOREO? 
El proceso de monitoreo brinda la oportunidad de investigar 
cualquier cambio por el que pase la organización y el equipo de 
inversión, y de comprender realmente la filosofía y el proceso de 
la administradora y cómo se está aplicando en el portafolio.

En concreto, hablamos sobre los siguientes temas:

 ■ cualquier evento significativo que haya ocurro/se 
haya anticipado en el mercado y cómo estaban/están 
posicionados para ello;

 ■ el raciocinio detrás de las decisiones de inversión que 
hayan tomado durante los últimos seis a nueve meses;

 ■ ejemplos, incluyendo razones, de la compra y venta de 
ciertas acciones;

 ■ los asuntos ASG que se sepa que estén afectando una 
empresa en particular.

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES 
ASG DE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
Para complementar nuestro sistema actual de calificación 
de administradoras, hemos desarrollado un marco de 
calificación ASG que califica a todas nuestras administradoras 
en todas las clases de activos y estrategias. La calificación de 
administradoras de asuntos ASG se basa en cuatro ejes:

1. Valores y filosofía de inversión
2. Integración de factores ASG
3. Gestión
4. Transparencia y presentación de informes (en 

documentos)

Examinamos los puntajes por lo menos una vez al año y 
comunicamos qué calificación recibieron muchas de nuestras 
administradoras con base en el sistema de calificaciones A, B, C 
y D tanto en nuestros informes anuales como en nuestro sitio 
web. 
El sistema de calificación nos permite monitorear el desempeño 
ASG de nuestras administradoras y de nuestro portafolio. 

Nuestra expectativa es que, con el tiempo, cada vez más 
de nuestras administradoras tendrán calificaciones A o B a 
medida que vamos ganando confianza con respecto a expresar 
nuestras expectativas en materia de asuntos ASG e inversión 
responsable.  

También solicitamos los Informes de Evaluación del PRI de la 
administradora, los registros de las votaciones trimestrales y la 
información sobre sus actividades de relacionamiento. 

¿CÓMO IDENTIFICAN QUIÉN 
ENTRE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS ESTÁ INTEGRANDO 
FACTORES ASG COMPLETAMENTE EN 
SUS DECISIONES DE INVERSIÓN? 
Es un buen indicio que las administradoras estén integrando 
factores ASG cuando las administradoras de portafolios 
estén dispuestas a y tengan la capacidad de discutir sobre 
asuntos ASG y sobre cómo están integrados en el portafolio, 
en referencia a participaciones/activos específicos. También 
buscamos evidencia de integración de asuntos ASG a lo largo 
de la interacción, más que simplemente como una conversación 
separada al final, que es donde varias administradoras continúan 
poniendo información relacionada con preguntas sobre asuntos 
ASG e inversión responsable. Estamos convencidos de que 
deben estar incorporados en la totalidad del proceso.

ENTREVISTA

Empresa The Pensions Trust

Entrevistada Jennifer Anderson
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PROCESO DE MONITOREO

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE MONITOREO
Nosotros tenemos la política de conversar con las 
administradoras una vez por trimestre, de visitarlas y de que 
nos visiten una vez al año. 

Cada trimestre, las administradoras deben preparar una 
presentación de diapositivas que contenga información sobre 
su desempeño de inversión y riesgos, análisis de atribución, 
y análisis de asuntos ASG y participaciones. No tenemos un 
cuestionario pero el equipo de renta variable global les pide a 
las administradoras que llenen una encuesta voluntaria sobre 
sus opiniones sobre el cambio climático. 

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
MONITOREO? 
Nos preocupa principalmente qué ha cambiado desde la última 
vez que conversamos y buscamos entender qué influencia 
su proceso de toma de decisiones respecto a la selección de 
acciones y a la construcción de portafolios.

Nos gustaría saber si ha habido cambios organizacionales y 
cambios de personal significativos (por ejemplo: empleados 
nuevos, reducción de personal o cambios en el personal de 
apoyo), y si ha habido cambios en el proceso de inversión.

También nos interesa mucho entender qué motiva a la 
administradora a comprar cierto grupo de acciones, cómo 
afrontan los riesgos de inversión y cuál es el proceso detrás de 
la construcción de un portafolio. Los siguientes son algunos 
ejemplos de las preguntas que hacemos:

 ■ ¿Por qué hay acciones de XYZ en el portafolio?
 ■ Por favor suministre ejemplos en los que uno o más de 

los 21 factores de riesgo ASG influencien una decisión de 
inversión.

 ■ Observamos que tiene mucha exposición al sector de 
la energía, pero no hay muchas empresas de energía 
renovable en el portafolio, ¿ha estado estudiando la 
transición a una economía más limpia?

 ■ Esta empresa está ubicada en una región que sufre de 
escasez de agua, ¿ha considerado el impacto que tendrá el 
riesgo de los recursos hídricos en el precio de sus acciones?

 ■ ¿Cuáles son los principales factores determinantes de los 
rendimientos del portafolio?

 ■ ¿Por qué se tiene tanta exposición a este sector?
 

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES 
ASG DE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
Además de reuniones periódicas y visitas presenciales, también 
utilizamos herramientas de análisis de riesgos desarrolladas 
por terceros. Estas herramientas les ayudan a nuestros 
administradores internos a analizar la exposición al riesgo de 
los portafolios de una administradora individual y de nuestro 
portafolio general. Estas herramientas también motivan a 
nuestros administradores internos a investigar sobre asuntos 
ASG por su propia cuenta.

Los resultados producidos por el software de análisis de riesgos 
nos dicen las fortalezas del portafolio y a qué riesgos están 
expuestos tanto el portafolio como los grupos individuales de 
acciones, pero no nos dicen en qué grado el análisis ASG está 
integrado en el análisis de inversión o cómo ha contribuido 
al desempeño de inversión. Una administradora puede haber 
tenido suerte escogiendo empresas que hayan obtenido buenos 
puntajes ASG y reducido los riesgos ASG del portafolio, o una 
administradora puede tener un sistema robusto que considere 
factores ASG pero ha tomado malas decisiones. 

Sin embargo, los resultados el software de análisis de riesgos 
son una buena manera de entablar un diálogo positivo con 
la administradora y pueden generar preguntas que ayuden a 
identificar si una administradora está integrando factores ASG 
de manera exitosa en su análisis de inversión, por ejemplo: 

 ■ De acuerdo a nuestra herramienta, el portafolio parece 
tener un nivel alto de exposición a este asunto ASG. ¿Tiene 
claro que y sabe cómo tuvo en consideración este asunto 
ASG en el proceso de análisis de las acciones?

 ■ Hemos identificado un par de grupos de acciones en el 
portafolio que tienen una calificación negativa en cuanto 
a criterios ASG. ¿Tiene claro que y sabe cómo examinó los 
riesgos ASG? 

ENTREVISTA

Empresa Sistema de Pensiones de los Profesores del Estado de California (CalSTRS)

Entrevistado Brian Rice

REGRESAR
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¿CÓMO IDENTIFICAN QUIÉN 
ENTRE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS ESTÁ INTEGRANDO 
FACTORES ASG COMPLETAMENTE EN 
SUS DECISIONES DE INVERSIÓN? 
Hablamos directamente con las administradoras para 
determinar qué tan importante es la integración de asuntos 
ASG para ellas y para concentrar las preguntas en su proceso de 
toma de decisiones en relación con su selección de acciones y 
su construcción de portafolios. 

Por ejemplo, una de nuestras administradoras inició el diálogo 
sobre asuntos ASG cuando estaba realizando su presentación 
de diapositivas. Explicaron que tenían una exposición razonable 
a la industria manufacturera porque habían invertido en 
empresas que producen componentes o productos que proveen 
soluciones para la transición energética y para la gestión del 
uso del agua y que, por lo tanto, tienen un sólido desempeño de 
inversión a largo plazo. Como no tuvimos que buscar la manera 
traer el tema a colación y el equipo de la administradora está 
en capacidad tanto de responder las preguntas ASG como de 
conectar asuntos ASG con su estrategia a largo plazo, esta 
administradora demuestra claramente que integra factores ASG 
en su análisis de inversión.

Por otra parte, en una reunión con otra administradora, 
notamos que ha identificado un nivel significativo de exposición 
al sector de las confecciones. Preguntamos si habían analizado 
los riesgos de la cadena de suministro asociados con las 
empresas en las que se han hecho inversiones y si consideraron 
que este es un riesgo para las empresas y para su cliente. 
La administradora no tenía conocimiento alguno sobre este 
asunto y tuvieron dificultades en el momento de responder las 
preguntas. 

REGRESAR
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Empresa Fondo de Pensiones de la Agencia del Medio Ambiente

Entrevistada Faith Ward

PROCESO DE MONITOREO

POR FAVOR DESCRIBA SU PROCESO 
DE MONITOREO
Nosotros les exigimos a todas nuestras administradoras que 
presenten informes cada trimestre o cada año (dependiendo 
sobre todo de lo que sea adecuado para sus procesos de 
inversión) sobre cómo han estado integrando factores ASG. 
Solicitamos diferentes tipos de información para diferentes 
tipos de clases de activos.

Además de las evaluaciones anuales formales, esperamos que 
nuestras administradoras sostengan una comunicación continua, 
como por ejemplo cuando nos encontramos en algún evento. 

¿QUÉ INFORMACIÓN OBTIENEN 
DURANTE EL PROCESO DE 
MONITOREO? 
Con cada administradora, observamos los cambios que se le 
hayan hecho a las políticas, procesos y personal, pero sobre 
todo al desempeño de inversión desde el inicio y después de 
uno, tres y cinco años.  Los periodos de tiempo más largos 
son considerablemente más importantes para evaluar el 
desempeño.

Esperamos que cada administradora de fondos describa 
periódicamente las consideraciones o análisis ASG que hayan 
surgido, y que expliquen las inversiones controversiales o las 
interacciones y votaciones sobre asuntos ASG que se hayan 
sostenido con empresas en las que se haya invertido. Esto 
incluye solicitar ejemplos de empresas específicas y asuntos 
ASG específicos. 

Solicitamos investigaciones de agentes internos o externos 
sobre asuntos ambientales que sean actualmente significativos 
en términos financieros, y breve informe de sus interacciones y 
votaciones relacionadas con asuntos ambientales.

A las administradoras de renta variable y títulos activas se 
les exige que suministren datos e informes como parte de su 
compromiso de llevar a cabo ejercicios ambientes anuales, 
incluyendo la medición de la huella de carbono de los portafolios. 
Esto nos ha ayudado a reducir nuestra huella de carbono en un 
50% desde que empezamos a medirla en el año 2008. 

¿CÓMO EVALÚAN LAS PRÁCTICAS 
DE INTEGRACIÓN DE FACTORES 
ASG DE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS? 
Evaluamos periódicamente el desempeño de nuestras 
administradoras con base en criterios similares pero 

ENTREVISTA

más detallados que los usados para seleccionarlas. La 
administradora es evaluada en múltiples áreas en una escala 
de cinco puntos que oscila entre «excelente, excediendo las 
expectativas» y «posible violación del IMA» (ya que muchos de 
nuestros requerimientos ASG son parte de nuestros acuerdos 
de administración de inversiones).

Aunque las áreas son las mismas para cada administradora, 
las calificaciones están relacionadas con el encargo. Las áreas 
evaluadas son:

 ■ política
 ■ filosofía
 ■ personas/recursos
 ■ votación
 ■ relacionamiento
 ■ integración de factores ASG
 ■ transparencia
 ■ presentación de informes
 ■ liderazgo de pensamiento
 ■ apoyo
 ■ investigación (IR/ASG)
 ■ valor agregado.

El desempeño de cada administradora se le reporta al 
subcomité de inversión tres veces al año, aunque los factores 
que contribuyen a la evaluación son a un plazo más largo.

También solicitamos y examinamos los puntajes e Informes de 
Evaluación del PRI de las administradoras. Estos también se le 
reportan a nuestro comité de inversiones cada año, junto con 
nuestro propio informe de Evaluación del PRI. 

¿CÓMO IDENTIFICAN QUIÉN 
ENTRE SUS ADMINISTRADORAS DE 
PORTAFOLIOS ESTÁ INTEGRANDO 
FACTORES ASG COMPLETAMENTE EN 
SUS DECISIONES DE INVERSIÓN? 
Se trata en realidad de un tema de instinto. Es posible 
identificar cuando una administradora de portafolios en realidad 
está integrando factores ASG con base en la pasión que expresa 
al hablar sobre inversión responsable, asuntos ASG y la huella 
de carbono de sus portafolios. Otra buena señal es cuando hay 
evidencia de informes internos de investigaciones ASG y un 
nivel sólido de colaboración y apoyo dentro de la industria de la 
inversión responsable.

REGRESAR



92

El entorno debe ser propicio para compartir y debatir 
abiertamente sobre ASG y la investigación e información de 
inversión entre los equipos, especialmente sobre la importancia 

de ASG y el impacto de los 
asuntos ASG en la valoración y 
las decisiones de inversión. 
Debe haber una comunicación 
constante, oportuna y proactiva 
entre los equipos. Esta puede 
favorecerse con reuniones 
periódicas que generen 
cercanía entre los equipos 
(ver Combinación de análisis 
de equipos fundamentales y 
dedicados a asuntos ASG – 
bcIMC). 

Está surgiendo una tercera 
estructura, que cuenta con un equipo de asuntos ASG dedicado, 
equipos de inversión y especialistas en integración, junto 
con los administradores de portafolios. Estos especialistas 
en integración pueden ser especialistas ASG, analistas de 
inversiones o administradores de portafolios asignados 
específicamente para integrar factores ASG en el análisis. 

Integrar completamente factores ASG en un proceso de 
inversión nuevo o existente toma tiempo y a menudo requiere 
un proceso de ensayo y error. Muchas variables hacen parte 
del proceso y los enfoques varían entre cada organización e, 
incluso, entre cada equipo.

Este capítulo tiene como fin suministrarles información a 
las administradoras de inversiones sobre cómo integrar 
factores ASG en los procesos de inversión y en las prácticas de 
integración, y les muestra a los propietarios de activos algunos 
buenos ejemplos prácticos de procesos y modelos que las 
administradoras de inversiones usan.

El primer paso, el cual es relevante para todos los inversores, es 
lograr que la alta gerencia quede convencida de los beneficios 
de integrar factores ASG en los procesos de inversión. Si la 
alta gerencia no está convencida de que integrar asuntos ASG 
puede generar valor adicional, es poco probable que se asigne 
suficiente presupuesto para recursos y personal y se logre tener 
impacto en las decisiones de inversión. 

ESTRUCTURACIÓN DE EQUIPOS
Hay dos opciones comunes para incorporar la integración ASG 
en la estructura organizacional:

Equipos de inversiones integrados: Los administradores de 
portafolios y los analistas de inversiones realizan el análisis 
ASG y lo integran en el análisis y las decisiones generales de 
inversión.

IMPACTO EN EL PROCESO DE INVERSIÓN

Equipo de asuntos ASG dedicado y equipos de inversión: 
Un equipo de asuntos ASG realiza el análisis ASG, el cual es 
integrado luego por los equipos de inversión en el análisis y las 
decisiones generales de inversión.

Ventajas: Desventajas:

 ■ Los factores ASG 
se incluyen en la 
investigación de la 
administradora de 
portafolios, junto 
con otros riesgos y 
oportunidades de 
inversión significativos.

 ■ Los asuntos ASG se 
incluyen en diálogos, 
junto con otros riesgos 
y oportunidades de 
inversión significativos.

 ■ Las actividades de 
relacionamiento 
referentes a asuntos 
ASG incluyen a las 
administradoras de 
portafolios.

 ■ Es posible que las 
administradoras de 
portafolios no tengan 
tiempo para realizar 
una investigación ASG 
exhaustiva. 

 ■ Es posible que las 
administradoras de 
portafolios no estén 
lo suficientemente 
familiarizadas con los 
asuntos y tendencias 
ASG como para 
identificar los más 
significativos.

 ■ Es posible que las 
administradoras de 
portafolios no tengan 
tiempo para interactuar 
con las compañías para 
discutir factores ASG.

Los administradores de portafolios deben reservar una cantidad 
de tiempo suficiente para investigar los asuntos ASG y las 
novedades en temas ASG, y pueden optar por capacitarse para 
profundizar su comprensión. 

Ventajas: Desventajas:

 ■ La administradora de 
inversiones tendrá 
empleados que abogan 
por la integración ASG.

 ■ Se realizó una 
investigación ASG 
exhaustiva sobre todas 
las inversiones tanto en 
el universo como en el 
portafolio de inversión. 

 ■ El equipo de asuntos 
ASG puede ponerse 
en contacto con los 
analistas de capitales 
para obtener un 
enfoque más holístico 
del análisis ASG.

 ■ Se realizarán actividades 
de relacionamiento 
relacionadas con 
asuntos ASG.

 ■ Es posible que el equipo 
ASG no haya asegurado 
la aceptación de las 
administradoras de 
portafolios.

 ■ Es posible que las 
administradoras de 
portafolios no lean el 
análisis ASG realizado 
por el equipo de asuntos 
ASG.

 ■ La investigación ASG 
puede presentarse 
en una forma en la 
que le impida a la 
administradora de 
portafolios integrarla 
en los modelos de 
valoración.

 ■ Es posible que las 
administradoras de 
portafolios no estén al 
tanto de las actividades 
de relacionamiento 
realizadas por el equipo 
ASG.

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Combinación de 
análisis de equipos 
fundamentales y 

dedicados a asuntos ASG 
– bcIMC 
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COMPARTIR DATOS
Aunque existan equipos estructurados, la combinación de 
recursos proporciona un panorama holístico de todos los 
factores significativos que pueden afectar a un portafolio. 
También puede mejorar el diálogo entre el equipo de asuntos 
ASG y los equipos de inversión, aumentando la comprensión 
del equipo de asuntos ASG sobre la selección de acciones, la 
construcción de portafolios y otros factores determinantes 
financieros, y garantizar que el equipo de inversión analice la 
investigación ASG que se llevó a cabo.

Una forma de combinar recursos 
es utilizar fichas de investigación 
ASG dedicadas (o incluir una 
sección sobre investigación 
ASG y métricas en las notas de 
investigación/hojas de acciones 
tradicionales). Estas pueden 
discutirse en reuniones y pueden 
proveer información ASG 
cuantitativa a sistemas internos 
donde los analistas pueden 
examinar datos ASG y otros 
datos financieros en paralelo 
(ver Reporte de información 
ASG en hojas de resumen – AMP 
Capital Investors).

Un método alternativo es 
crear bases de datos y tableros 
centralizados (ver Integración del 
análisis ASG en una base de datos 
centralizada – Sycomore Asset 
Management), para que ambos 
equipos puedan tener acceso a 
datos financieros tradicionales, 
datos ASG y valoraciones.  

REVISIÓN DE LAS INVESTIGACIONES
Al igual que con cualquier investigación, la investigación ASG de 
la compañía y del sector es impulsada por eventos del mercado 
y debe revisarse periódicamente para identificar riesgos y 
oportunidades ASG, tanto nuevos como desconocidos, en los 
portafolios y el universo de inversión. 

Puede haber una gran cantidad de investigaciones ASG que deben 
revisarse; esto puede requerir una cantidad considerable de 

tiempo y recursos, especialmente 
para un equipo de asuntos ASG 
que cubre múltiples mesas de 
dinero y portafolios/fondos. 

Una forma de revisar la 
investigación ASG existente es a 
través de reuniones sectoriales 
periódicas donde inversores 
profesionales y especialistas 
ASG debaten noticias, 
modificaciones a los modelos 
de negocio de las empresas 
y cambios en la investigación 

ASG, incluyendo calificaciones ASG y valoraciones de inversión. 
Otro método es examinar los cambios en productos y servicios, 
nuevas controversias y/o cambios en las calificaciones ASG por 
parte de proveedores externos de servicios de investigación 
ASG (ver Revisión de las participaciones existentes – Boston 
Trust & Investment Management Company).

Es necesario realizar una revisión 
periódica de cuáles asuntos 
ASG son más importantes 
para cada sector con el fin 
de garantizar que toda las 
investigaciones que evalúan 
la exposición de las empresas 
a esos asuntos siga siendo 
relevante (ver Identificación de 
factores materiales – APG Asset 
Management).

Además, debe haber una revisión 
del impacto de los factores ASG 
en las valoraciones (ver Revisión 
del impacto en el portafolio – 
Robeco).

Las revisiones estructurales 
del proceso de investigación y 
la arquitectura organizacional 
también deben realizarse 
regularmente para garantizar 
que las prácticas de integración 
ASG respondan mejor a los 
movimientos subyacentes del 
mercado y a la demanda de los 
clientes. 

MONITOREO DEL RIESGO
La administradora de portafolios deberá revisar periódicamente 
el portafolio (incluyendo el monitoreo de los perfiles ASG de 
las participaciones individuales) para mantenerse al tanto de 
los niveles de riesgo ASG (en términos absolutos y relativos al 
parámetro de referencia elegido), y así hacer los ajustes para 
evitar o compensar las participaciones con un nivel alto de 
riesgos ASG. 

El monitoreo de portafolios puede fomentar el diálogo interno 
sobre las participaciones y el universo de inversión en general.

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Reporte de información 
ASG en hojas de resumen 
– AMP Capital Investors

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Integración del análisis 
ASG en una base de datos 
centralizada – Sycomore 

Asset Management 

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Revisión de las 
participaciones existentes 

– Boston Trust & 
Investment Management 

Company 

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Visualización de 
datos para analistas, 

administradoras y 
clientes – Columbia 

Management 
Investment Advisers

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Uso de herramientas 
propias para aplicar 

la información en 
las actividades de 
relacionamiento e 

interacción – Hermes 
Investment Management

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Revisión del impacto en 
el portafolio – Robeco 

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Identificación de 
factores significativos – 
APG Asset Management
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ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO
Algunas administradoras están examinando el impacto de los 
factores ASG en los rendimientos de los portafolios como parte 
del proceso normal de evaluación de desempeño.

Las administradoras de portafolios realizarán un análisis de 
desempeño en su propio portafolio o un equipo de desempeño 
dedicado medirá, evaluará y determinará el desempeño de 
inversión de todos los portafolios administrados por su empresa 
de inversiones. 

Identificación de la contribución 
de los factores ASG al 
desempeño – Auriel Capital, 
demuestra un método de 
análisis de contribución al 
desempeño que se utiliza para 
medir el impacto de los factores 
ASG en los rendimientos totales 
de un portafolio.  

Atribución de desempeño 
a factores ASG – Quotient 
Investors, utiliza el análisis de 
atribución del desempeño de 
múltiples factores para extraer 
el excedente de rentabilidad del 
portafolio sobre su punto de 
referencia teniendo en cuenta 
el tamaño (el excedente de 
rentabilidad de las pequeñas 
capitalizaciones sobre las 
grandes capitalizaciones), 
el valor (el excedente de 
rentabilidad de las acciones 
de valor sobre las acciones 
de crecimiento), factores 
medioambientales, factores 
sociales y factores del gobierno 
corporativo. 

INTEGRACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
EJERCICIO ACTIVO DE LA PROPIEDAD
La integración de prácticas de ejercicio activo de la propiedad 
en las decisiones de inversión es una de las características 
más difíciles para lograr un proceso de inversión totalmente 
integrado. La votación y el relacionamiento suelen ser iniciados 
por el equipo de asuntos ASG y los proveedores de servicios, 
y se pueden separar del proceso de inversión, causando 
que la administradora de portafolios no esté al tanto de las 
actividades/resultados del relacionamiento y las opciones de 
votación. Además, las consideraciones ASG deben incluirse, 
pero rara vez se incluyen en las comunicaciones existentes que 
se utilizan para evaluar a las empresas en las que invierte, tales 
como giras itinerantes y reuniones de analistas. Esto puede 
provocar que haya poco o ningún impacto en la selección de 
acciones y en la construcción de portafolios.

Para una organización que utiliza un equipo de asuntos ASG 
dedicado, algunas de las herramientas y procesos mencionados 
anteriormente serán de ayuda; como por ejemplo, las reuniones 
periódicas entre equipos y la inclusión de datos resultantes del 
ejercicio activo de la propiedad en los recursos compartidos.

Las revisiones de los portafolios y las herramientas de 
monitoreo de riesgos se pueden utilizar para identificar las 
participaciones en portafolios con altos riesgos ASG, que 

luego se seleccionan para las 
decisiones de relacionamiento 
y/o votación.

Los mejores procesos de 
inversión con asuntos ASG 
integrados tendrán un 
mecanismo para reajustar las 
participaciones en portafolios 
para reflejar el nivel de 
interacción/respuesta de las 
empresas en las que invierte, y/o 
el resultado del relacionamiento 
(ver Actividades de 
relacionamiento con incidencia 
en la construcción de portafolios 
– VietNam Holding Ltd). 

Otra característica de las 
mejores prácticas es un 
procedimiento en el que las 
prácticas de ejercicio activo de 
la propiedad están vinculadas 
no sólo a las participaciones 
actuales, sino también a las 
posibles inversiones futuras (ver 
Actividades de relacionamiento 
con empresas para tratar 
el tema de la estrategia de 

sostenibilidad – Ownership Capital). Esto puede tener un gran 
impacto en el comportamiento de las empresas, mitigando el 
riesgo reputacional y mejorando el perfil ASG del portafolio. 

En todos los casos, las actividades de relacionamiento 
y votación deben tener objetivos a largo plazo, y las 
administradoras de portafolios y los especialistas ASG deben 
trabajar con las juntas y los equipos de la alta gerencia para 
motivarlos continuamente a mejorar el desempeño de sus 
empresas.

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO

Identificación de 
la contribución de 
los factores ASG al 

desempeño – Auriel 
Capital

ESTUDIO DE CASO 
PRÁCTICO
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desempeño a factores 
ASG – Quotient 

Investors

ESTUDIO DE CASO 
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relacionamiento 
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la construcción de 

portafolios – VietNam 
Holding Ltd

ESTUDIO DE CASO 
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empresas para tratar el 
tema de la estrategia 

de sostenibilidad – 
Ownership Capital
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COMBINACIÓN DE ANÁLISIS DE EQUIPOS FUNDAMENTALES 
Y DEDICADOS A ASUNTOS ASG

Utilizamos la experiencia analítica tanto de la investigación 
fundamental como de los especialistas en asuntos ASG durante 
la evaluación de estado general de la oferta pública inicial (IPO) 
de una empresa de servicios públicos. 

Entre los asuntos ASG que se descubrieron, se encuentran:

Empresa bcIMC

Autores Amy Chang, Randy Evans

INTEGRACIÓN DE ASUNTOS ASG A 
TRAVÉS DEL PROCESO DE INVERSIÓN
Los desafíos asociados con la evaluación de IPOs pueden incluir:

 ■ exceso de confianza en la divulgación de documentos sobre 
prospectos;

 ■ falta de información disponible al público;
 ■ registros de historial breves (a menudo con una nueva 

administración y la junta directiva);
 ■ ausencia de investigaciones de terceros;
 ■ plazos ajustados para tomar una decisión de inversión.

Al evaluar la empresa de servicios públicos, hubo varios pasos 
en los que el análisis ASG agregó valor directamente. Estos 
pasos se resaltan y se indican con asteriscos en el Gráfico 1, y se 
describen a continuación.

Prospectos y divulgaciones públicas
Tanto el equipo fundamental como el de asuntos ASG revisaron 
los prospectos y otras divulgaciones públicas e informaron 
los hallazgos iniciales clave. Los equipos operaron de forma 
independiente para descubrir temas desde diferentes 
perspectivas.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO

INICIO

Integracion de ASG*

ACCIÓN DE INVERSIÓN
• Decisión de inversión e 

integración de asuntos ASG del 
administrador de portafolios*

RESULTADOS DE LA 
INVERSIÓN

• Recomendación de investi-
gación*

• Presentación �nal del adminis-
trador de portafolios

EVALUACIÓN INICIAL DE ESTADO
• Prospectos y divulgaciones públicas*

• Informes de la industria
• Modelo �nanciero

TEORÍA DE INVERSIÓN
• Formulación del puntaje de 

inversión*
• Valoración y retorno de la 

inversión

ANÁLISIS
• Suposiciones/datos del 

modelo �nanciero
• Análisis DAFO*

EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO 
DE LA EVALUACIÓN DE ESTADO
• Reunión informativa inicial con el 

administrador de portafolios*
• Entrevista con la gerencia*

• Investigación sell-side

Gráfico 1

Negativo Positivo

 ■ influencia significativa en la 
composición de la junta por parte 
del accionista mayoritario

 ■ falta de información detallada 
sobre las métricas para medición 
del desempeño en los planes de 
remuneración de la gestión

 ■ una transición compleja de una 
empresa estatal a una compañía 
que cotiza en bolsa, lo que podría 
afectar los esfuerzos para mejorar 
el servicio al cliente

 ■ falta de experiencia específica 
en el sector por parte de algunos 
ejecutivos y de la junta directiva

 ■ un plan de 
compra de 
acciones 
para los 
empleados 
que alineaba 
los intereses 
y mitigaba 
los riesgos 
laborales

REGRESAR
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Reunión informativa inicial con el administrador de 
portafolios
Los informes de los dos equipos se combinaron en una 
presentación para el equipo de administración de portafolios, 
que identificó que los principales asuntos pendientes 
enumerados anteriormente requerían mayor investigación. 
El uso de un formato de presentación permitió una discusión 
franca y amplia de las ventajas y desventajas de la oportunidad 
de inversión.

Entrevista con la gerencia de la empresa
Las revisiones generaron preguntas para la gerencia de la 
empresa de servicios públicos, incluyendo preguntas centradas 
en asuntos ASG que fueron planteadas por el equipo de 
investigación fundamental durante el proceso de evaluación 
de estado. La investigación de estas preguntas brindó la 
oportunidad de conocer cómo la administración de la compañía 
estaba abordando los asuntos clave planteados por el equipo de 
administración de portafolios y dieron una clara señal de que las 
consideraciones ASG tenían una alta prioridad para bcIMC.

Los temas incluyen:

 ■ cómo la compañía pretendía abordar las eficiencias 
operativas (según la experiencia previa);

 ■ la influencia potencial que tendría el accionista mayoritario 
en el proceso de nombramiento de la junta directiva;

 ■ más información sobre cómo el desempeño ejecutivo 
afectaría la remuneración.

Fortalezas Debilidades

 ■ Escala significativa
 ■ Estabilidad del flujo de caja
 ■ Bajo coste de capital

 ■ Falta de divulgación detallada sobre la remuneración de 
la gerencia

 ■ Falta de experiencia específica en el sector por parte de 
los ejecutivos y de la junta directiva

Oportunidades Amenazas

 ■ Grandes barreras para la incursión (monopolísticas)
 ■ Entorno regulatorio constructivo
 ■ Esfuerzos para mejorar la eficiencia operacional y el 

servicio al cliente
 ■ Consolidación

 ■ Transición compleja de una empresa estatal a una 
compañía que cotiza en bolsa

 ■ Presión competitiva en cuanto a oportunidades de 
crecimiento

Análisis DAFO
El análisis DAFO se basó en la discusión y el análisis de la 
información recopilada durante la evaluación de estado (ver 
Gráfico 2). 

Puntaje de inversión y recomendación de investigación
Establecimos un puntaje general de inversión utilizando el 
análisis, incluyendo el marco DAFO y otras investigaciones 
fundamentales. El puntaje general incluyó un puntaje ASG 
ponderado y ajustado al riesgo, que contó con la colaboración 
de los equipos de investigación fundamental y de asuntos 
ASG. El puntaje ASG se derivó de una ponderación propia de 
una serie de factores ambientales, sociales y de gobierno que 
son específicos del sector. Junto con la ponderación propia de 
otras cuatro categorías fundamentales, el puntaje general de 
inversión fue un componente clave de la recomendación de 
inversión del equipo de investigación fundamental. 

Gráfico 2: Análisis DAFO de la empresa de servicios públicos

REGRESAR
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REPORTE DE INFORMACIÓN ASG EN HOJAS DE RESUMEN

Nuestra investigación corporativa ASG es utilizada por equipos 
de interés fijo y de renta variable cotizada en bolsa para una 
variedad de fondos, con diferentes estilos de inversión (por 
ejemplo: fondos cuantitativos, fundamentales, únicamente 
a largo plazo (long only), largo/corto plazo) y objetivos (por 
ejemplo, ingresos, ética, mandatos centrales). Se realiza como 
parte de una revisión del sector que identifica la exposición de 
una empresa a los factores determinantes de sostenibilidad del 
sector y los activos intangibles de la empresa. 

Empresa AMP Capital Investors

Autor Ian Woods

Este análisis proporciona información tanto cuantitativa como 
cualitativa, que junto con el análisis reciente de votación por 
representación se condensa en las hojas de resumen ASG de 
la empresa. Estas hojas de resumen ASG están disponibles 
para todos los analistas de inversiones y administradoras de 
portafolios.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO

AMP Capital Investors ESG Research

ESG sector: Analyst:

ESG and sustainability assessment summary Last Review:

oisulcxEyrammuS dnuF elbaniatsuSyrammuS gnirocS GSE ns Details
Avg Avg Gambling

(CG) Corp. Governance: ! Sustainability Score: Alcohol
(E) Environment: ESG score (CG, E, W & C) Tobacco
(W) Workplace: raelcuN:)ytilibaniatsuS & GSE( erocS SE
(C) Community: Rating (Sustainable Fund): Armaments

Pornography
ESG Score (CG,E,W,C) RIL New Zealand Other

Corporate governance summary Last Review:

Structural assessment

Board Audit committee: Remuneration committee Related party transactions in last 3 years
Composition: - Composition: - Composition: - Related party transactions: No
Chair person: - Chair person: - Large vote ag. last rem. report? Y !! Involving chair/executive/msh No -

Voting summary

Type Vote Letter Comments
AGM

AGM

EGM

AGM

AGM

AGM

AGM

ESG drivers (sector level)

Sustainability drivers (Diversified financial) Intangible drivers (Diversified financial)

ESG SWOT analysis (company level) Review:

Strengths (S) / Opportunities (O) Weaknesses (W) / Threats (T)

1) Climate change and natural catastrophes (sustainability-related products)
2) Demographic and lifestyle changes (ageing population, baby boomers)
3) Regulatory change (Johnson report, Cooper review, Henry tax review, FOFA)
4) Technology change and increased complexity (product complexity)

1) Corporate governance structure
2) Risk management and disclosure 
3) Quality of workplace (ability to attract and retain human capital)
4) Quality of human capital and processes (ability to perform) 
5) Commitment to sustainability and the environment 
6) Commitment to the community 

22-Dec-15

(O) XYZ is well placed to benefit from sustainability drivers as increased longevity means a 
demand for both income and yield. Investment products for retirees is a growth 
opportunity. 
(S) XYZ has a majority independent board with fully independent committees and its board 
comprises a broad mix of relevant skills / experience.
(S) XYZ displays good workplace management focus. While disclosure on actual results 
could improve, XYZ runs semi-annual engagement surveys (and are acting on the results), 
has adopted gender diversity objectives, has OH&S reporting to the board and has focus 
on flexible working arrangements.
(S) XYZ has community giving program and has a ‘community’ committee to build 
community relationships.
(S) XYZ seeks to maximise NABERS energy accreditation to its tenancies and has various 
internal initiatives on energy efficiency, recycling, etc.

Main ESG-related weaknesses and threats:
• (W)  Use of options for directors – each NED bought 200,000 options for 24c with strike 
price of $2.65 at listing (115% premium to issue price) and life of 5 years. At $3.30, these 
options deliver a profit of $82,000 at 7/12/15. 
• (W)  There seems to be no discussion / disclosure of ESG risk management framework 
or ESG in general. The only policies relate to governance issues such as gender diversity 
and remuneration. 
• (W) The company is considering diversification – we do not know whether this will 
include consumer finance generally.
• (T) Potential for higher cost of funding as APRA changes securitisation rules in 2016. 
XYZ securitises its loans and leases.
• (T) Legislative change. In 2013, the Federal Government proposed changing the way 
FBT are calculated, which would have required log books to substantiate business use 
claims. The Federal Coalition did not proceed with this proposed change but it remains a 
risk. 

2009 Against 6&7, for rest done Support D/E. Against RemR & LTI. Various concerns incl. Generous options no rel perf hurdle; vest if either abs EPS or abs TSR growth hurdle is met.

ab-yub ,egnahc emaN ,E/D troppuSenod8&5 tsniagA2102 ck.  Against RemR & LTI (very dilutive, hurdle is to meet 'either' TSR or EPS, changes have lowered ex-price and 
increased qty, etc)

ram - RmeR niatsbA ,E/D troppuSverpRmeR niatsbA1102 ginally better since we voted 'against' last year.  However still dilutive - hurdle not ideal. Loans. 

iter dna noitarenumer s'OEC troppuS-lla troppuS4102 rement arrangements. Co consulted with shareholders extensively.  Even removed automatic vesting on change of 
control. 

p noitanimreT dna RmeR ,E/D troppuS-lla troppuS3102 ayments.  Co engaged extensively throughout the year.  Rem much improved. Termination now removes auto vesting. 

Year
2015 For all. Except Mr Spock Met Support D/E except self-nominated Mr Spock.  Support RemR and LTI.   Note: Excessive sign-on for new CFO. 

 tnacifingiS  .RmeR dna E/D troppuS-lla troppuS4102 engagement re Rem.  Pay weighted towards equity but high and material in context of profit. Thorough disclosure of 
complex structure (& divs on unvested) 

22-Dec-15

dnepedni ylluFtnednepedni ylluFtnednepednI ytirojaM ent
tnednepednItnednepednI

4.0 3.7 Not Investment Grade N
N

4.5 4.2 OK 0

4.0 4.0 4.5 4.2 N
4.0 3.6 5.0 4.4 N

N
5.0 4.0 3.0 2.9 N

Diversified financial #N/A

22-Dec-15

XYZ Sector XYZ Sector Y/N

20-Feb-16

ESG Profile XYZ XYZ  Limited

Gráfico 1: Hoja de resumen de asuntos ASG. Fuente: AMP Capital Investors.
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La hoja se divide en tres secciones:

1. EVALUACIÓN CUANTITATIVA
Resume una evaluación cuantitativa de la empresa en cuatro 
áreas ASG clave: gobierno corporativo, medio ambiente, lugar 
de trabajo y comunidad. Se genera un puntaje ASG general 
basado en las ponderaciones específicas por sector de los 
puntajes para cada una de las cuatro áreas.  

Además del puntaje ASG, esta sección contiene un puntaje 
de sostenibilidad, que califica los problemas de sostenibilidad 
principales que enfrenta la industria. Se calcula un puntaje AS 
general basado en los puntajes ASG y de sostenibilidad.

El análisis:

 ■ proporciona información sobre el sistema de clasificación 
de acciones (el cual se explica más adelante); 

 ■ identifica áreas ASG de interés clave;

 ■ identifica si la compañía tiene grado de inversión desde una 
perspectiva ASG para varios de nuestros fondos; 

 ■ identifica si la empresa está expuesta a alguna área en 
particular que excluimos o que nos preocupa, como los 
combustibles fósiles.

2. GOBIERNO CORPORATIVO
Se refiere más detalladamente a los intereses que determinan el 
puntaje de gobierno corporativo y describe cómo hemos votado 
en los últimos años, incluso si hemos involucrado a la compañía 
en áreas de interés.

3. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EMPRESA
Describe una evaluación cualitativa de la empresa a través de un 
análisis DAFO de asuntos ASG. Forma parte de la superposición 
cualitativa que los analistas de inversiones utilizan en sus 
valoraciones de empresas y proporciona un enfoque para los 
diálogos sobre asuntos ASG con la compañía.

Gráfico 2: Captura de pantalla del sistema de clasificación de acciones.

Símbolo Sostenible Convicción  
-3 a +3

Precio 
indicativo

Utilidad 
total para el 

accionista

Inercia  
-3 a +3

Calificación 
de la empresa 

en factores 
ambientales, 
sociales y de 

gobierno 1 a 6

Calificación 
en materia 

de factores 
ESG y de 

sostenibilidad

Puntaje 
total Clasificación

COH 1,5 2 106,83 30% 0,99 4,0 2,5 1,97 1

RHC 1,5 1 75,43 30% 0,52 3,5 2,0 1,54 2

SUL 2 11,00 29% -0,37 3,0 3,0 1,39 3

WBC -0,54 1 26,35 -13% 0,15 4,0 4,0 0,75 48

MRM 0 2,24 75% -0,10 3,5 4,0 0,75 49

VRT 0 6,13 22% 0,17 4,5 3,0 0,74 50

PRG 0 26% 0,06 4,0 4,5 0,46 94

PME 0 0% 0,28 5,0 4,0 0,45 95

MQG 1,18 0 61,59 -17% 0,85 5,0 4,5 0,45 96

TCL 0,91 0 8,87 -8% -0,05 4,0 4,5 0,18 140

FLT 0 33,00 -5% -0,81 3,5 3,5 0,18 141

FBU 0 4,54 -23% 0,07 4,0 4,5 0,18 142

FMG 0 2,14 38% 2,10 4,0 5,5 -0,89 186

CDD 0 2,10 -25% 0,01 5,5 5,0 -0,95 187

CCL 0 9,00 4% -0,59 4,0 5,0 -1,00 188

Como se identificó anteriormente para cada uno de los 
fondos de inversión, los puntajes cuantitativos se integran 
en el sistema de clasificación de acciones junto con otras 
métricas financieras/de análisis tradicionales como la inercia, 
la convicción del analista y el precio indicativo de la empresa 
(Gráfico 2).

Las hojas de resumen son igual de importantes que la 
interacción que se da entre el equipo de asuntos ASG y los 
analistas de inversiones para dialogar sobre ellas, incluyendo:

 ■ reuniones matutinas conjuntas, incluyendo el equipo de 
asuntos ASG en reuniones semanales de portafolio y 
reuniones compartidas de la empresa; 

 ■ reuniones semanales dedicadas a asuntos ASG;
 ■ presentaciones del informe sectorial sobre asuntos ASG;
 ■ comentarios conjuntos sobre los resultados o anuncios de 

la empresa.

REGRESAR
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INTEGRACIÓN DEL ANÁLISIS ASG EN UNA BASE DE  
DATOS CENTRALIZADA

SYCOVALO es nuestra propia herramienta de valoración y 
base de datos centralizada. Utilizada por nuestros 15 inversores 
profesionales para tomar decisiones de inversión; esta 
herramienta nos permite realizar fácilmente las siguientes 
acciones:

 ■ acceder a los principales datos financieros y ASG de las 
empresas;

 ■ filtrar universos de inversión;
 ■ definir precios indicativos utilizando múltiples métodos de 

valoración;
 ■ registrar noticias y controversias específicas de las 

empresas o sectores.  

Empresa Sycomore Asset Management

Autora Bertille Knuckey

SYCOVALO también proporciona un marco de valoración 
robusto, donde los precios de entrada y salida se determinan 
sistemáticamente para garantizar la construcción disciplinada 
del portafolio. 

En el año 2015, el equipo registró en la base de datos cerca 
de 1.700 contactos con empresas, incluidas 150 visitas 
presenciales, para tratar temas tanto financieros como de 
asuntos ASG.

Combinar información financiera y de asuntos ASG garantiza 
que nuestros analistas y administradores revisen los factores 
ASG cada vez que evalúan una empresa.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO

El coeficiente 
beta del grupo 
de acciones, que 
da una señal de 
la volatilidad de 
los precios de 
los títulos en 
comparación 
con el mercado, 
es inferior a 1 
debido a la buena 
calificación SPICE 
fundamental de la 
empresa [A]
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REVISIÓN DE LAS PARTICIPACIONES EXISTENTES

El proceso de una administradora de inversiones para 
monitorear empresas una vez en los portafolios de clientes 
es tan importante como la decisión inicial de compra. Las 
empresas llevan nuevos productos y servicios a los mercados, 
las prácticas operativas y de gestión cambian con el tiempo 
y puede emerger información nueva (particularmente datos 
ASG), y todos estos factores pueden alterar el perfil ASG de una 
empresa.    

Nuestra disciplina de revisión de asuntos ASG incluye tres 
tipos de revisión sistemática (de productos, de controversias y 
sectorial), junto con revisiones ad hoc que deban organizarse a 
causa de eventos emergentes. 

Todas las empresas son revisadas cada trimestre en materia 
de cambios de productos y servicios, y cada mes en materia 
de controversias; estas revisiones se hacen por medio del uso 
de herramientas de proveedores externos de servicios de 
investigación.

Cada dos años también procuramos revisar las participaciones 
por sector GICS, comparando todas las empresas en los 
portafolios de clientes con los líderes de los sectores por fuera 
del portafolio para brindar un entendimiento más integral del 
espectro de desempeño en materia de asuntos ASG clave.

Las noticias de última hora pueden incitar una revisión 
inmediata. Aunque es posible que las noticias estén 
relacionadas con oportunidades ASG, normalmente tienden a 
referirse a potenciales riesgos ASG.

Cientos de empresas han sido revisadas por medio de este 
proceso. En 2007, analizamos a Nestlé y determinamos que 
los riesgos ASG eran demasiado significativos como para 
invertir. Se identificaron múltiples retos operativos, ambientales 
y sociales, los cuales abarcaban desde la sostenibilidad 
de captaciones de agua superficial en las cercanías de las 
instalaciones de embotellamiento de Nestlé; la reciclabilidad 
de sus empaques, botellas y contenedores recuperados; un 
historial poco satisfactorio en cuanto a la nutrición, inocuidad 
y calidad de los productos; hasta sus muy criticadas prácticas 
de mercadeo de su fórmula para bebés en países en vías 
de desarrollo.  Entre los más inquietantes se encuentran 
las preocupaciones relacionadas con prácticas laborales 
internacionales y con las acusaciones de la perpetuación de lo 
que la OIT define como «las peores formas de» trabajo infantil a 
través de sus compras de cacao.

Empresa Boston Trust & Investment Management Company

Autor Aaron Ziulkowski

Monitoreamos a Nestlé durante los dos años siguientes, 
obteniendo un entendimiento más profundo sobre las 
prácticas de la compañía y sus avances en la atención de estas 
cuestiones que identificamos como problemáticas. Examinamos 
las publicaciones de la empresa, análisis realizados por 
organizaciones investigadoras independientes e información 
proveniente de fuentes tradicionales y recopiladas a través 
de búsquedas en Internet y en medios de comunicación. Para 
evaluar la capacidad de respuesta de la empresa ante los grupos 
de interés, entrevistamos a ONGs y grupos de inversores 
involucrados con Nestlé, así como a sus críticos más directos 
tanto en los Estados Unidos como en Europa.

Aunque todavía enfrenta retos, con base en esta investigación 
determinamos que Nestlé estaba dando pasos importantes 
en la atención y eliminación del trabajo infantil en su cadena 
de suministro, y ha mejorado en gran medida sus prácticas 
de mercadeo de su fórmula para bebés. Observamos mejoras 
graduales en la calidad nutricional de algunos de sus productos, 
tales como la reducción de los contenidos de sodio, grasa 
y azúcar. La empresa también ha incorporado medidas 
para reducir el impacto ambiental de sus empaques y se ha 
involucrado positivamente en temas de políticas públicas que 
le conciernen. Además, observamos una mejora significativa 
en las divulgaciones de temas ASG de la compañía. Dirigida por 
un nuevo gerente general y como respuesta a la presión de los 
grupos relacionados, Nestlé publicó en 2008 su primer informe 
de sostenibilidad, Creación de valor compartido.

Después de esta revisión integral, determinamos que Nestlé 
representa una inversión aceptable con base en sus avances 
tangibles en áreas ASG importantes y se planea iniciar 
actividades de relacionamiento con la compañía.

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO
REGRESAR
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IDENTIFICACIÓN DE FACTORES SIGNIFICATIVOS

Nuestros Marcos de la Industria resumen los asuntos de 
sostenibilidad significativos para cada industria con el fin de:

 ■ suministrar apoyo en el análisis de empresas;
 ■ informar sobre decisiones de inversión;
 ■ orientar el relacionamiento con empresas;
 ■ facilitar el monitoreo portafolios.

Los Marcos de la Industria fueron desarrollados conjuntamente 
por especialistas en sostenibilidad y gobierno corporativo, 
y administradoras de portafolios para interpretar los Diez 
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en el 
contexto de industrias específicas. Estos fueron creados 
después de la publicación de cuatro documentos temáticos 
desarrollados internamente en 2014, uno para cada uno de los 
temas del Pacto Global de la ONU (derechos humanos, trabajo, 
medio ambiente y lucha contra la corrupción).

Empresa APG Asset Management

Autora Terhi Halme

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO
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Exposición: Alta Mioderada Monitor

Gráfico 1: Ejemplo de un mapa temático.

Uno de los resultados de los Marcos de la Industria es un mapa 
temático para cada una de las 38 industrias (Gráfico 1), que a 
simple vista, destaca las exposiciones al riesgo dentro de cada 
tema del Pacto.

De un conjunto inicial de 18 temas en sostenibilidad, 
identificamos, para cada industria, cuáles eran los más 
significativos en cuanto a riesgo de negocios y de interés 
público. Por ejemplo, evaluamos que uno de los problemas 
más significativos para el sector bancario es la seguridad de 
los datos. El delito cibernético que se vuelve cada vez más 
frecuente y sofisticado, puede generar riesgos significativos 
para la empresa y la reputación, si los sistemas de la compañía 
no están actualizados y no incluyen fuertes medidas de 
protección. 

Así, las empresas se analizan utilizando los Marcos de 
la Industria, con un enfoque especial en los temas de 
sostenibilidad más significativos.

REGRESAR



102

 REVISIÓN DEL IMPACTO EN EL PORTAFOLIO

En enero de 2014, nuestro Equipo de Renta Variable Global 
inició una examinación del impacto de la integración de 
asuntos ASG sobre su proceso de inversión y portafolios con 
el fin de entender si los factores ASG son significativos: es 
decir, determinar si afectan las valoraciones de la empresa y 
las decisiones de inversión, dando como resultado un cambio 
en las participaciones del portafolio. También era importante 
demostrarles a nuestros clientes que estamos integrando 
factores ASG y no solamente afirmando que lo hacemos.

En el proceso de valoración de las empresas, integramos 
el análisis ASG desde el principio, entonces para calcular el 
impacto del análisis ASG en los precios indicativos tuvimos que 
revisar nuestras valoraciones y aislar el elemento ASG: volvimos 
a valorar una empresa sin considerar sus ventajas y desventajas 
competitivas ASG, y restamos esto del precio indicativo al que 
se había llegado cuando se integró el análisis ASG. 

Empresa Robeco

Autor Willem Schramade

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO

GENERACIÓN DE IDEAS

• Descendiente (mercados / 
exposiciones)

• Ascendiente (como se 
dirige una empresa)

1

ANÁLISIS DE ACCIONES / 
ENFOQUE DE INVERSIÓN

• Modelos de valoración 
previos al enfoque

• Generador de valor e 
impacto de la convicción 

sobre los enfoques

2

CONSTRUCCIÓN DE 
PORTAFOLIOS

3

Gráfico 1: Tres categorías de decisiones de inversión.

CATEGORÍAS DE DECISIONES DE 
INVERSIÓN
El impacto de los factores ASG en proceso de toma de 
decisiones puede darse en varias etapas del proceso de 
inversión. Antes de empezar a registrar las decisiones de 
inversión, definimos tres categorías (ver el Gráfico 1). 
  
En la etapa de generación de ideas, las consideraciones ASG 
pueden impactar la decisión sobre dónde mirar inicialmente 
y si se debe explorar la idea más a fondo o no. Por ejemplo, la 
evaluación descendiente de la exposición ASG de diferentes 
mercados nos llevó a indagar sobre la exposición al reciclaje en 
el sector de reciclaje de metales (Umicore) y en el sector de 
residuos médicos (Stericycle) y sobre la exposición a la reducción 
de emisiones vehiculares en los sectores informático, industrial, 
de materiales y de consumo discrecional. El desempeño 
ascendiente ASG (cómo se dirige una empresa) también puede 
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generar mayor interés en una empresa (si es positivo o si se 
encuentra en un punto de inflexión) o, cuando es negativo, nos 
lleva a descartarlo como fundamentalmente poco atractivo.

En el análisis de acciones / fase del enfoque de inversión, las 
decisiones de los analistas pueden tener un impacto sin que 
terminen generando un cambio en el portafolio. Por ejemplo:

 ■ Tuvimos varios casos de convicción incrementada en 
las participaciones actuales ya que obtuvieron buenos 
puntajes en la mayoría de temas significativos en su 
segmento.

 ■ Encontramos acciones que no estaban en el portafolio 
y que inicialmente obtuvieron buenos resultados en 
el proceso de evaluación para filtrar (screening), pero 
resultaron teniendo fuentes de valor ASG negativo, lo que 
conllevó a que obtuvieran una valoración no atractiva y, por 
lo tanto, que no fueran recomendadas.

De manera alternativa, las consideraciones ASG pueden afectar 
las decisiones con respecto a las participaciones, impactando 
así la fase de construcción de portafolios. 

RESULTADOS
En 2014 y los dos primeros meses de 2015, nuestro Equipo 
de Renta Variable Global produjo 127 casos de inversión. En el 
52% de los casos, los factores ASG tuvieron un impacto en las 
valoraciones de las empresas, con ajustes en el rango de -23% a 
+71%.
 
La métrica más popular para el proceso de ajuste fueron los 
márgenes de ganancia (el 46% de todos los casos), seguida por 
el crecimiento de las ventas (35%) y el coste de capital (13%). 
El gasto de capital y el capital de trabajo han sido ajustados 
solamente en unos cuantos casos hasta ahora. 

% de casos sin
ajuste de 

valoración 

13%

48%

39%

% de casos 
con ajuste 
POSITIVO de 
valoración

% de casos 
con ajuste 

NEGATIVO 
de valoración

Gráfico 2: Frecuencia de ajuste de la valoración.

Durante el mismo periodo, el Fondo Robeco NV sumó 178 
cambios en los portafolios (90 adiciones y 88 reducciones). 
En el 28% de esos casos, las consideraciones ASG tuvieron 
incidencia, y en el 9% fueron un factor principal. Un tercio del 
28% que fue afectado por las consideraciones ASG estaban 
relacionadas con los asuntos ASG descendientes (tales como las 
exposiciones a tendencias o las perspectivas de los segmentos) 
y el 71% con consideraciones ascendentes (factores individuales 
o calidad de la administración). Los factores ASG afectaron 
considerablemente más decisiones de compra (dos tercios de 
las decisiones con un ángulo ASG) que las decisiones de venta 
(un tercio).

Nuestros enfoques de inversión nos han dado una mejor 
perspectiva sobre qué es significativo para cada sector y qué 
tan significativos son dichos factores realmente. Explicitar los 
asuntos ASG en nuestros modelos de valoración nos permite 
mostrarles su impacto a nuestros clientes y, más importante 
aún, esto ayuda a fortalecer la concientización y la disciplina 
entre nuestros analistas y administradores de portafolios, 
incluso después de cinco años de estar incrementando la 
integración de asuntos ASG en nuestro equipo.

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

Gráfico 3: Ajustes de la valoración como un porcentaje del precio 
indicativo.
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VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA ANALISTAS, 
ADMINISTRADORAS Y CLIENTES

Nuestro equipo de investigación global desarrolló una 
herramienta que permite tener en cuenta un paquete externo 
de datos ASG de manera sistemática en nuestros procesos 
de inversión. Esta herramienta la complementamos con 
investigaciones internas y externas de diversas fuentes. Nuestra 
meta era fomentar la integración de factores ASG por medio 
del desarrollo de análisis de alta calidad a nivel de portafolios, 
sectores, emisores y riesgos a partir del paquete de datos 
ASG para facilitar su uso por parte de nuestros analistas y 
administradoras de portafolios, satisfaciendo la creciente 
necesidad de los clientes de comprender sus exposiciones a 
asuntos ASG. 

Creamos un sistema que maximiza los resultados (por 
ejemplo: factores ASG para miles de empresas en docenas de 
portafolios) mientras minimiza los requerimientos (por ejemplo: 
tiempo de programación, datos ASG y datos de parámetros de 
referencia/desempeño financiero/series temporales).

Nuestra herramienta interactiva de visualización de datos tiene 
múltiples tableros que les permiten a los usuarios analizar 
los criterios ASG subyacentes a los factores de riesgo ASG. 
La herramienta le suministra información de varias bases de 
datos a una interface gráfica que muestra datos en infográficos, 
mapas de calor, ventanas emergentes y gráficos detallados. 
De esta manera, los usuarios pueden manipular esos datos 
o profundizar en los datos ASG de nivel de portafolios o de 
emisores.  

En lugar de basarse en el puntaje o calificaciones ASG generales 
de un emisor para determinar la idoneidad de un título, las 
múltiples fuentes de datos que alimentan a esta herramienta 
les ayudan a nuestros usuarios a identificar exposiciones a 
riesgos particulares, las cuales priorizamos en tonos de rojo a 
verde.  Con un solo clic en cualquier riesgo identificado con el 
código de colores, un usuario puede desplegar todos los datos 
subyacentes, definiciones y fuentes de datos para analizar la 
naturaleza y extensión del riesgo junto con los esfuerzos de la 
gerencia de la empresa para mitigar dicho riesgo en un periodo 
de varios años. 

Los usuarios pueden comparar el rango de factores ASG de 
un emisor con los de otras empresas de su sector o con el 
sector en general, o pueden ver cuántos emisores del sector 
con riesgos identificados con rojo, amarillo o verde aparecen 
en un portafolio específico. También pueden analizar todas las 
calificaciones ASG para un portafolio particular en un mapa 
de calor con código de colores y comparar los resultados 
con el parámetro de referencia de un portafolio. Al hacer 
clic en el mapa de calor de algún emisor revela los factores 
ASG subyacentes (y sus criterios, fuentes y definiciones 
subyacentes) u organiza el portafolio con base en los sectores 
representados: en un mapa de calor, en un gráfico «tipo 
bacterias» basado en una combinación de ponderación del 
mercado y calificación de riesgos o en una tabla. 

Empresa Columbia Management Investment Advisers

Autor Malcolm A. Ryerse

ESTUDIO DE CASO PRÁCTICO

Podemos probar, modificar, aumentar y organizar datos ASG 
para permitirles a nuestros analistas y administradoras de 
portafolios adoptarlos en sus propios flujos de trabajo a su 
discreción. Podemos comparar múltiples portafolios de manera 
paralela o de forma general para entender las exposiciones 
acumuladas a riesgos ASG en la empresa.   

El hecho de que los equipos de investigación y los de 
investigación trabajen con la herramienta fomenta una 
integración de asuntos ASG más significativa que simplemente 
depender de un único equipo de especialistas en asuntos ASG o 
de datos absolutos y aislados.   

EN LA PRÁCTICA
La herramienta muestra que existe una exposición a factores de 
riesgo de privacidad de la información y seguridad informática 
entre los títulos de un portafolio. La administradora de 
portafolios consulta con los emisores que tienen exposición a 
esos factores, organizando la lista por sector, ponderación del 
portafolio o ponderación del parámetro de referencia, para ver 
los puntajes de los emisores, así como el nivel de respuesta de 
la gerencia respectiva para mitigar el riesgo.

Al analizar el riesgo y la respuesta, la administradora de 
portafolios busca un mayor entendimiento de los asuntos 
y se reúne con el analista fundamental que cubre al emisor 
para examinar cómo el riesgo puede afectar al emisor, a sus 
clientes y a sus grupos relacionados, y finalmente cómo puede 
esto incidir en la valoración y sostenibilidad a largo plazo de la 
empresa. Además, se consultan las investigaciones ASG internas 
y externas sobre emisores específicos y las investigaciones 
temáticas sobre seguridad informática para tener más contexto 
como base para la interacción con el emisor con respecto al 
tema de acuerdo a las necesidades.

Si la administradora de portafolios considera que lo mejor 
para nuestros clientes es reducir la posición de las acciones o 
vender, la herramienta de evaluación (screening) ASG también 
puede usarse para identificar posibles reemplazos: incluye datos 
sobre riesgos ASG de miles de emisores, así como nuestras 
calificaciones internas fundamentales y cuantitativas, y todos 
estos recursos se pueden filtrar por calificación, sector o 
parámetro de referencia.  
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Gráfico 1: La siguiente ilustración se suministra únicamente como una muestra de los resultados que genera la herramienta. Los resultados representan 
un portafolio ficticio con riesgos ASG en términos generales a la par de su parámetro de referencia. Las referencias de calificaciones y títulos 
específicos en esta ilustración no deben considerarse como una recomendación de comprar, vender o mantener acciones.

REGRESAR



106

UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE PROPIEDAD PARA 
INFORMAR DECISIONES DE INVERSIÓN Y COMPROMISOS

Para mantener un enfoque consistente en el proceso de 
integración de factores ASG en todas las clases de activos 
y estrategias de inversión, cada uno de nuestros equipos de 
inversión utiliza dos herramientas desarrolladas por nuestro 
equipo de renta variable global: nuestro Tablero de Asuntos 
ASG y nuestro Monitor de Portafolios ASG. Nuestro equipo 
de responsabilidad trabaja con cada equipo de inversión para 
compartir las mejores prácticas y para identificar riesgos ASG 
que necesiten acciones de interacción por parte de nuestro 
equipo de relacionamiento, Hermes EOS. 

Cada equipo de inversión puede estar al tanto de asuntos ASG 
por medio del uso del Tablero de Asuntos ASG para tener 
acceso a investigaciones ASG propias y de terceros en relación 
con cada grupo de acciones en sus universos de inversión. Las 
empresas se pueden comparar (de acuerdo a la información 
disponible) con respecto a otras empresas equivalentes por 
sector, región o en general. La información suministrada incluye 
un puntaje propio que le asignamos a cada grupo de acciones 
para plasmar qué tan bien gestiona la empresa sus riesgos ASG, 
y si dicha gestión está mejorando o no. 

Este análisis de acciones específicas contribuye tanto a nuestras 
decisiones de inversión iniciales como a nuestro monitoreo 
continuo de, y (en los casos que aplique) interacción con, las 
empresas.

Junto con la información de acciones específicas que muestra 
el Tablero, el Monitor de Portafolios ASG brinda una perspectiva 
a nivel de cada portafolio. 

Esta herramienta nos permite observar el riesgo ASG acumulado 
en nuestros portafolios tanto en términos absolutos como 
relativos al parámetro de referencia. Los equipos de inversión 
pueden desglosar estas mediciones en los riesgos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo constitutivos y visualizar las 
métricas ASG para cada empresa del portafolio, así como las que 
presentan mejor o peor desempeño en total y en cada aspecto. 
Los analistas también pueden ver si la empresa está actualmente 
interactuando con nuestro equipo de gestión, el progreso 
alcanzado como resultado de dicha interacción y si hemos votado 
en contra de la gerencia en las asambleas generales.

Los equipos de mercadeo y ventas también usan la información 
suministrada en sus comunicaciones con clientes actuales y con 
prospectos de clientes. 

USO DE LOS DATOS
VIGILANCIA DEL RIESGO
Nuestra Oficina de Inversiones, la cual ofrece servicios de 
vigilancia independiente de nuestros equipos de inversión en 
pro de los intereses de los clientes, monitorea activamente el 
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riesgo de los fondos, ayudando a suministrar un alfa sostenible 
ajustado con base en los riesgos mientras actúa como un 
sistema de advertencia temprana para identificar áreas 
potencialmente problemáticas. El equipo de trabajo usa el 
informe del Monitor de Portafolios para fomentar el diálogo 
sobre riesgos ASG temáticos dentro y entre los equipos. 

OBTENCIÓN DE UN PANORAMA MÁS COMPLETO 
Nuestro equipo de responsabilidad coordina el desarrollo 
de nuestras políticas, y su posterior integración, en nuestros 
fondos y servicios de gestión. Se organizan reuniones 
trimestrales con los equipos de inversión para conversar 
sobre sus portafolios. Antes de las reuniones, el Monitor de 
Portafolios suministra el punto de inicio para analizar los 
riesgos ASG dentro del portafolio. Durante las reuniones, los 
equipos identifican cuáles empresas podrían estar en riesgo y, 
reconociendo que los datos no brindan un panorama completo, 
las marcan para realizar un análisis más detallado. Se priorizan 
las empresas con base en el análisis de atribuciones de los 
riesgos ASG en el portafolio y un diálogo sobre cualquier cambio 
en la eficiencia de la gestión de inquietudes significativas. 

Se organizan reuniones con cada equipo de inversión como 
mínimo cada dos meses, junto con interacciones ad hoc, para 
dialogar sobre un análisis ASG más detallado de acciones que 
se haya identificado que estén «en riesgo». Los especialistas 
en temas ASG y los administradores de portafolios discutirán 
el análisis y, si se considera adecuado, acordarán objetivos 
de relacionamiento o interacción. Medimos y monitoreamos 
sistemáticamente el progreso de las actividades de 
relacionamiento a través de la definición de objetivos claros y 
de la medición del progreso por medio de comparaciones con 
cuatro hitos:

1. planteamiento del asunto a la empresa;
2. reconocimiento de que la inquietud es válida por parte 

de la empresa;
3. formulación de un plan para tratar la inquietud;
4. cumplimiento exitoso del objetivo.

MITIGACIÓN DEL RIESGO DEL CARBONO
La perspectiva a nivel del portafolio les da a los administradores 
de portafolios una visión del nivel estimado de carbono y 
de la intensidad de sus portafolios, incluyendo información 
sobre cuáles inversiones son los más grandes contribuyentes. 
Nosotros interactuamos de manera sistemática con las 
empresas qué más emisiones producen con el fin de buscar 
reducir sus emisiones. Los datos también proveen un punto de 
inicio para evaluar las mejores opciones para gestionar el riesgo 
del carbono en el contexto del desempeño particular de un 
fondo y los objetivos de riesgo de acuerdo a lo acordado con el 
cliente.
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Gráfico 1: Resultados producidos por el Monitor de Portafolios ASG.

EL EJERCICIO ACTIVO DE LA PROPIEDAD 
SUSTENTA NUESTRA EVALUACIÓN DE RIESGOS
El relacionamiento efectivo (acompañado de una votación 
inteligente) no sólo ayuda a estimar el nivel riesgo ASG: si 

es exitoso, también mitigará el riesgo. A su vez, nuestras 
actividades de relacionamiento e inversión pueden concentrarse 
en los riesgos que sean más relevantes y significativos. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES 
ASG AL DESEMPEÑO

Nuestra estrategia cuantitativa se centra en los pronósticos 
a largo plazo derivados de factores ASG. Estas perspectivas a 
largo plazo se complementan con programas de transacciones 
tácticas diseñados para proteger las posiciones a largo plazo de 
movimientos de precios a corto plazo adversos. Esto lo hacen 
usando observaciones conductuales en y relacionados con 
los anuncios de las ganancias de las empresas, y la tendencia 
natural de los precios de las acciones de regresar a sus valores 
promedio con el tiempo.
 
Nuestro análisis de atribución consiste en medir y analizar 
las contribuciones de utilidades de los cuatro portafolios de 
negociación subyacentes del portafolio (ASG, pronósticos de 
ganancias, patrón de las revisiones de los analistas y regresión 
a la media), los cuales contienen posiciones alineadas con 
nuestras perspectivas ASG a largo plazo y programas de 
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negociación táctica. De manera similar que con un programa 
interno con múltiples administradores, las transacciones de 
cada portafolio de negociación se presentan por separado, 
lo que nos permite identificar qué efectos vienen de cuáles 
portafolios de negociación. Luego, las transacciones son 
compensadas y ejecutadas de manera central para gestionar las 
correlaciones de riesgos en los portafolios de negociación. 

El análisis muestra que los factores ASG les han agregado 
aproximadamente 65 puntos básicos por año a los rendimientos 
de nuestros fondos (ver Gráfico 1) y aproximadamente 32 
puntos básicos por año a la volatilidad de los fondos desde su 
inicio en agosto de 2010 (la volatilidad se calculó tomando la 
diferencia entre la volatilidad ex post con y sin el portafolio de 
negociación ASG). 

ASG Pronósticos de 
ganancias

Patrón de las revisiones de los 
analistas

Regresión a la 
media Total

Australia 0,0% -0,9% 0,6% 0,4% 0,1%

Canadá 0,8% -0,4% 0,8% 1,0% 2,2%

Europa 1,1% 1,7% 2,5% 1,5% 6,8%

Países nórdicos 0,7% 2,0% 0,9% 0,6% 4,1%

Japón 0,9% -0,5% 1,0% 0,5% 1,9%

Reino Unido 0,1% 3,3% 1,0% 0,6% 4,9%

Totales: 3,6% 5,1% 6,8% 4,6%

Gráfico 1: Análisis de contribuciones de los portafolios de negociación. Agosto de 2010 – Febrero de 2016

Después examinamos las contribuciones de rendimientos de 
nuestros 27 indicadores propios dentro de nuestro portafolio 
de negociación ASG. Categorizamos los indicadores ya sea 
como ambiental, social o de gobierno corporativo, y sumamos 
las contribuciones de rendimientos para cada una de las seis 

Ambiental Social De gobierno corporativo

Australia 0,2% 0,0% -0,2%

Canadá -0,5% 0,3% 1,0%

Europa 0,6% -0,1% 0,6%

Países nórdicos 0,4% -0,2% 0,4%

Japón 0,5% -0,3% 0,6%

Reino Unido 0,1% 0,2% -0,2%

Totales: 1,4% 0,03% 2,2%

regiones con el fin de llegar a la tabla que muestra el Gráfico 
2, exhibiendo que los factores de gobierno corporativo 
desempeñan el papel más grande, seguido por ambiental, con 
un impacto mínimo aunque positivo de los factores sociales. 

Gráfico 2: Análisis de contribuciones de indicadores ASG.
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ATRIBUCIÓN DE DESEMPEÑO A FACTORES ASG

Nuestra metodología de atribución permite que un inversor 
determine el impacto de la integración de asuntos ASG en 
los rendimientos de su fondo, y también le permite evaluar la 
importancia de los factores ASG en el desempeño a través de 
un análisis de sensibilidad. 

Nuestro fondo Alfa Sostenible de Gran Capitalización para 
EE.UU. se basa en la premisa de que a las características ASG se 
les asignan precios con anomalías de manera sistemática en el 
mercado y que el excedente de rentabilidad se puede obtener 
combinando factores ASG con otros datos fundamentales. Para 
evaluar el impacto de los factores ASG en los rendimientos 
de las inversiones, realizamos un análisis de atribución de 
desempeño que incluye los rendimientos mensuales del fondo 
y los rendimientos mensuales de su parámetro de referencia 
de  Russell 1.000 desde enero de 2010 hasta junio de 2015. 
Además, extraemos la tasa libre de riesgos para EE.UU., así 
como el factor de tamaño de Russell 1.000 y el factor de valor 
de la base de datos Kenneth French. Estos conjuntos de datos 
nos permiten hacer atribución de desempeño usando el modelo 
Fama-French, el cual puede explicar los rendimientos de un 
portafolio a través del: excedente de rentabilidad del mercado, 
el factor de tamaño (el excedente de rentabilidad de baja 
capitalización (small-cap) sobre alta capitalización (large-cap) y 
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el factor de valor (el excedente de rentabilidad de acciones de 
valor sobre acciones de crecimiento). 

Para volverla un análisis de atribución ASG, también extraemos 
calificaciones ASG del índice de empresas Russell 1.000 durante 
el período de muestra. De manera alineada con el límite del 30% 
que el modelo Fama-French usa para construir sus factores 
de tamaño y de valor, creamos factores predeterminados 
de los rendimientos generados por (i) el 30% de empresas 
con mejor calificación ambiental, (ii) el 30% de empresas 
con mejor calificación social y (iii) el 30% de empresas con 
mejor calificación de gobierno corporativo. Finalmente, nos 
aseguramos de que ninguno de nuestros factores tenga 
correlación alguna con el parámetro de referencia del mercado, 
que es por mucho el mayor factor determinante de un fondo de 
renta variable únicamente a largo plazo (long only). 

En el caso de nuestro fondo Alfa Sostenible, las oscilaciones 
del parámetro de referencia del mercado son responsables del 
92,0% de la variación de los rendimientos, como se esperaría de 
una estrategia activa que tiene como parámetro de referencia 
un índice de mercado. El Gráfico 1 muestra el desglose del 8% 
restante.
  

De gobierno
corporativo

2.7%

2.4%

1.6%

0.9%

0%
0%

0.5%

1%

1.5%

2%

2.5%

3%

Ambientales Sociales Tamaño Valor

Gráfico 1: Análisis de atribución del historial de Quotient Investors.
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Los factores sociales, ambientales y de gobierno corporativo 
explican el 1,6%, el 2,4% y el 2,7% del excedente de rentabilidad 
positivo respectivamente. Aunque los rendimientos de nuestro 
fondo no se puedan explicar a través del factor de valor, el 0,9% 
de sus rendimientos pueden explicarse a través del factor de 
tamaño.

Al llevar a cabo un análisis de sensibilidad, medimos la respuesta 
real de los rendimientos de nuestro fondo para el cambio de una 
unidad en el factor de rendimientos. Hacemos esto de forma 
similar al uso del beta para representar la respuesta de los 

Mercado

Tamaño

Valor

ASG

Ambientales

Sociales

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

De gobierno corporativo

Gráfico 2: Reacción promedio de los rendimientos de Quotient a los cambios en los rendimientos de los factores (por ejemplo: un incremento del 1% en 
los rendimientos del factor de gobierno corporativo conllevará a un incremento del 0,52% en los rendimientos de Quotient).

rendimientos de nuestro fondo para una unidad en el cambio 
de los rendimientos del parámetro de referencia del mercado, 
que en nuestro caso es 1,1, o 110% (Gráfico 2). Cuando los 
rendimientos del factor de tamaño y de valor se incrementaron 
en un 1%, el incremento en los rendimientos del fondo fueron 
insignificantes en términos absolutos (menos del 0,10%). 
Cuando los rendimientos de los factores ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo se incrementaron en un 1% de manera 
independiente, los rendimientos del fondo se incrementaron en 
0,47%, 0,44% y 0,52%, respectivamente. 
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ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON INCIDENCIA EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE PORTAFOLIOS

El proceso de inversión de nuestro fondo VietNam Holding 
Ltd. (VNH) incluye una amplia evaluación (screening) ASG, que 
se muestra en el Gráfico 1, y un programa de relacionamiento 
activo que se les aplica a todas las empresas en las que el 
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fondo invierte. Este programa incluye visitas periódicas de 
los analistas y el involucramiento directo de un miembro de 
la Junta Directiva de VNH y del administrador de activos del 
fondo, VietNam Holding Asset Management Ltd. (VNHAM). 

Universo de 
inversion

HOSE   305
HNX   383

UpCom   299

Administración de 
portafolios

Revisión/evaluación 
y reajuste

Análisis de ASGs

Selection and 
valuation

Propuesta y 
decisión Construcción de 

portafolios
Gestión de 
riesgos y 

relacionamiento

• Temas a nivel 
macro

• Indicadores 
cuantitativos

•Capital flotante 
(free float)

•Exclusión

• Evaluación 
(screening) del 
objetivo

• Financiero

• Líderes del 
mercado

• Evaluación 
(screening) de 
asuntos ASG

• Políticas

• Enfoque de 
inversión

• Avalúo de la 
administración

• Evaluación de 
estado general 
[due diligence] 
(incluyendo lista de 
verificación de 
asuntos ASG)

• Asignación de 
activos

• Diversificación

• Temas de 
inversión

• Criterio

• Ciclo económico

• Entorno del 
mercado

• Eventos ocasio-
nales

• Oportunidades / 
disciplinas de salida

• Asuntos ASG 
materiales

• Disciplina de 
venta

• Límites de 
inversión
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Gráfico 1: Integración de factores ASG al proceso de inversión.

Todas las empresas en las que VNH invierte son categorizadas 
en uno de tres grupos, los cuales se definen (y se cambian 
periódicamente) con base en indicadores financieros y el 
cumplimiento de estrictos criterios ASG: Convicción Fuerte 
(Grupo A), Convicción (Grupo B) o Convicción con Reservas 
(Grupo C). Las empresas del Grupo A pueden tener máximo el 
7% del valor neto de los activos de VNH invertido en ellas; en el 
caso del Grupo B es el 5% y para el Grupo C es el 3%. 

Nuestro Programa de Relacionamiento con Directores 
inicialmente se centró en fortalecer el desempeño financiero 
de una empresa en la que se invirtió, pero en 2010 el programa 
se enfocó en igual medida en incorporar y enfatizar la 
necesidad de implementar factores ASG de manera sistemática, 
incluyendo la importancia y los beneficios de Miembros de la 
Junta no ejecutivos. Como resultado, el programa ha generado 
un aumento significativo en las visitas a empresas en las que ha 
invertido el fondo por parte de los directores de VNH/VNHAM.

El Programa de Relacionamiento con Directores se basa en un 
procedimiento estandarizado que hace uso de indicadores clave 
de desempeño probados y comprobados. Los procedimientos y 
criterios están esbozados en el Manual Operativo de VNHAM, y 
el Programa se evalúa cada trimestre.

Los resultados del Programa de Relacionamiento con 
Directores, así como Programa de Relacionamiento con 
Analistas (el cual es implementado con mayor frecuencia), 
conlleva directamente a reajustar los portafolios de acuerdo 
con los hallazgos. Cuando se encuentra que una empresa tiene 
ciertos problemas ASG, VNHAM pasará a dicha empresa a un 
grupo de menor convicción de inversión. Una vez el problema 
ASG haya sido resuelto, la empresa podrá regresar al grupo de 
convicción inicial.
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REAJUSTE DE PORTAFOLIOS: 
TRAPHACO
Traphaco (TRA) es la principal productora de medicinas 
naturistas (herbarias) de Vietnam. Como compañía 
farmacéutica que fabrica productos a partir de ingredientes 
naturales con base en la medicina asiática tradicional, TRA 
ya tiene un historial respetable en materia de compatibilidad 
ambiental. Sin embargo, la empresa tenía deficiencias en 
otras áreas ASG clave. En particular, los cinco miembros de su 
Junta Directiva cumplían funciones ejecutivas en la empresa. 
Inicialmente TRA fue categorizada como una inversión VNH del 
Grupo B, en parte debido a las deficiencias mencionadas.

VNH comenzó a ejecutar actividades de relacionamiento con 
TRA para tratar el tema de la composición de la Junta a finales 
de 2013. Y, a principios de 2015, VNH respaldó a la señora 
Tran Tue Tri como miembro independiente para Junta. La 
señora Tri no sólo pasó a ser parte de la Junta como miembro 
no ejecutivo, también se convirtió en el único miembro 
sin participación propietaria de TRA en su Junta Directiva 
reajustada de siete miembros. 

Después de varias gestiones de fortalecimiento ASG 
significativas, VNH promovió a TRA a la categoría de inversión 
del Grupo A e incrementó su participación al límite máximo 
permito del 7% del valor neto de los activos de VNH en el 
momento de ejecución de la inversión. Actualmente, VNH tiene 
un 10,4% de participación de propiedad en Traphaco.

REAJUSTE DE PORTAFOLIOS: DONG 
PHU RUBBER Y TAY NINH RUBBER
Tanto Dong Phu Rubber (DPR) como Tay Ninh Rubber (TRC), 
las cuales hacen parte del Grupo vietnamita de Empresas 
Productoras de Caucho del estado (VRG), fueron agregadas 
al portafolio de VNH en 2007. De hecho, fueron dos de las 
primeras empresas en las que VNH invirtió. Entre 2007 y 2013, 
DPR en particular mostró un sólido desempeño y había pocas 
razones para reconsiderar las inversiones. 

En marzo de 2013, la ONG Global Witness contactó a VNHAM 
para preguntar si el fondo estaba al tanto de las acusaciones 
en contra de la empresa matriz VRG en relación con sus 
actividades en Camboya y Laos, las cuales incluían: corrupción, 
adquisiciones cuestionables de zonas forestales y tierras 
cultivables, deforestación y cultivos de arroz arrasados para 
establecer plantaciones de caucho. Surgió evidencia clara de 
que las poblaciones indígenas y el medio ambiente estaban 
siendo fuertemente afectadas por estas acciones: zonas 
forestales enteras estaban siendo arrasadas para establecer 
plantaciones de caucho, y aunque los agricultores locales 
antes podían cultivar los cultivos de arroz (que eran propiedad 
del estado), las empresas productoras de caucho llevaban a 
su propio personal en la mayoría de los casos, despojando 

a la población local de una fuente tanto de comida como 
de ingresos. En algunos casos se identificaron indicios de 
reubicación forzada de poblaciones indígenas.

VNHAM inmediatamente creó una línea de diálogo con Global 
Witness y posteriormente entabló comunicaciones con ambas 
empresas participadas para determinar su puntos de vista con 
respecto a las acusaciones instauradas por la ONG. Ninguna 
de las dos empresas pudo convencer a VNHAM de que las 
acusaciones no eran ciertas y que no estaban involucradas en 
actos indebidos. 

Antes de que esta problemática saliera a la luz, DPR 
representaba el 4,7% del valor neto de los activos de VNH y TRC 
el 1,2%. En mayo de 2013, poco menos de dos meses después de 
haber sido contactada por Global Witness, VNHAM comenzó un 
proceso de desinversión de ambas empresas, terminándolo por 
completo a principios de agosto de 2013.
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ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO CON EMPRESAS PARA 
TRATAR EL TEMA DE LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

A través de su proceso interno de evaluación, nuestro equipo 
de inversión identificó una empresa estadounidense fabricante 
de herramientas de medición industrial como una oportunidad 
de inversión atractiva, con base en su sólida posición en un 
mercado competitivo y fragmentado, una cultura concentrada 
en la mejora continua y un equipo directivo altamente calificado. 
Sin embargo, la empresa tenía un enfoque muy básico con 
respecto a la eficiencia energética y no tenía una estrategia de 
sostenibilidad a largo plazo.

Nuestro análisis fundamental reveló que uno de los factores 
determinantes estructurales a largo plazo para el crecimiento 
de la empresa era el deseo de sus clientes de medir y gestionar 
su huella ambiental, un esfuerzo que requiere los productos 
e instrumentos que ofrece la empresa objetivo. Adoptar una 
estrategia de sostenibilidad sería, por lo tanto, crucial para 
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desarrollar la credibilidad comercial y la marca de la compañía. 
Además, esto fortalecería la capacidad de la empresa para 
reclutar ingenieros jóvenes que prefieran trabajar para una 
compañía líder en sostenibilidad. 

Durante nuestra reunión inicial de evaluación de estado 
general con el gerente general y un equipo de directivos, 
compartimos nuestro análisis y presentamos una hoja de ruta 
para una estrategia de sostenibilidad que le permitiera a la 
empresa fortalecer sus esfuerzos de sostenibilidad y comunicar 
los avances a los grupos de interés. Luego, la empresa se 
comprometió a seguir la hoja de ruta y, como resultado, 
adquirimos una participación inicial, y extendimos una oferta 
con la posibilidad de un aumento de la participación, con la 
condición de que la empresa haga avances cuantificables en su 
hoja de ruta hacia la sostenibilidad.

Medición continua de los resultados del 
relacionamiento y reevaluación de prioridades
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Gráfico 1: Ciclo de relacionamiento continuo.

LA HOJA DE RUTA 
Un par de meses después de nuestra reunión inicial con la 
empresa, el equipo directivo contrató a un administrador 
para centralizar los esfuerzos existentes en materia de 
sostenibilidad, crear una plataforma interna para compartir las 
mejores prácticas y comenzar a medir componentes críticos de 
la huella de carbono de la empresa y el uso de energía. Después 
de recibir una presentación sobre estos esfuerzos por parte 
del gerente general, realizamos actividades de relacionamiento 
enfocadas en expandir el alcance de la iniciativa para incluir 
parámetros sociales tales como la tasa de retención y la 
capacitación de empleados.

Durante los meses siguientes, la empresa emitió un informe 
de sostenibilidad inaugural en el cual publicó un número de 
políticas ambientales y sociales, así como la línea base para 
la medición de su huella de carbono. De manera simultánea, 
la compañía renovó su flota de vehículos y optimizó sus 
rutas de ventas y las de sus técnicos de servicio, dando como 
resultado una reducción del 11% en las emisiones de carbono, 
aproximadamente equivalente a 1.859 vehículos medianos. 
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Durante el año siguiente, la empresa publicó un segundo 
informe de sostenibilidad que expandió más el alcance de 
sus divulgaciones, y suministró detalles sobre reducciones 
sustanciales en el consumo de energía y en las emisiones de 
carbono. 

RESULTADOS Y LECCIONES 
APRENDIDAS
Impulsada por el programa de relacionamiento, la empresa 
redujo su consumo de energía en un 30% y sus emisiones de 
carbono en un 20%, y anunció planes explícitos enfocados en 
reducirlos 10% más para 2020. 

Nuestro enfoque sustentado en incentivos, el cual ofrece 
aumentar nuestra participación con base en el logro de una 
mejoría tangible, jugó un papel importante en la continuación 
del fortalecimiento de la sostenibilidad de la empresa. 
Las mejoras que la empresa ha hecho en materia de la 
comunicación de sus esfuerzos en materia de sostenibilidad, 
mientras continúa logrando un sólido desempeño financiero 
(incluyendo tasas de crecimiento superiores al crecimiento 
del mercado y la expansión de su rentabilidad en más de 500 
puntos básicos), son satisfactorias pero siguen quedando 
amplias posibilidades de mejorar aún más. Nuestro ciclo de 
relacionamiento continuo se centrará en expandir el alcance del 
análisis para incluir más mejoras relacionadas con el consumo 
de agua y la gestión integral de residuos. 

Estimamos que los ahorros cuantificables directos y los 
beneficios relacionados con los precios provenientes de la 
adopción de un programa de sostenibilidad en este caso 
suman actualmente más de USD 12,3 millones anuales antes 
de impuestos en ahorros operativos. Con el múltiplo de 
precio-beneficio actual de la empresa, esto se traduce en un 
acumulado de USD 243 millones en capitalización bursátil total 
después de un período de tenencia de cinco años, y 60 puntos 
básicos adicionales en rendimientos anuales para nosotros. 
Aunque ha sido posible identificar beneficios directos de las 
actividades de relacionamiento, consideramos que también 
hay beneficios sustanciales incalculables derivados de mejores 
estrategias de negocios a largo plazo a través de mejoras en 
la moral de los empleados, valor de marca para los clientes, 
etc., lo cual puede generar beneficios financieros a largo plazo 
aún mayores que estos beneficios directamente atribuibles/
cuantificables.
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Nos motivan las prácticas avanzadas de integración tanto 
de los propietarios de activos, como de los administradores 
de inversiones y de los agentes del sell-side que hicieron 
contribuciones para esta publicación. Sus estudios de casos 
prácticos y observaciones han demostrado que las prácticas 
de integración de asuntos ASG se están volviendo cada vez 
más sofisticadas y que el impacto de los factores ASG en los 
portafolios es cuantificable. 

Esperamos que esta tendencia positiva de la valoración 
sistemática de los factores ASG por parte de los inversores 
junto con otros factores financieros continúe. La creciente 
disponibilidad de datos ASG de las empresas la respaldará, 
así como también lo harán las regulaciones, el flujo del capital 
hacia activos integrados con asuntos ASG y la capacitación en 
integración de asuntos ASG.

Otra fuerza presente en el mercado que incrementará la 
asimilación de la integración de asuntos ASG es la demanda 
por parte de los propietarios de activos, cuyas expectativas con 
respecto a que los administradores de inversiones incorporen 
factores ASG en sus procesos y decisiones de inversión están 
creciendo. Cada vez es más común que sus procesos de 
selección y monitoreo de administradores incluyan preguntas 
técnicas sobre la integración de asuntos ASG y solicitudes de 
ejemplos específicos de decisiones de inversión y actividades 
transaccionales que hayan sido influenciadas por factores ASG.

De la misma forma, los administradores de inversiones están 
respondiendo a estas exigencias. Cómo lo demuestra esta 
publicación, la integración de asuntos ASG se está aplicando 
en todas las estrategias de inversión junto con el espectro 
completo de inversiones activas a pasivas, incluyendo las 
estrategias fundamentales, cuantitativas, beta inteligentes y 
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pasivas. Esto les permite a los propietarios de activos integrar 
factores ASG en la totalidad de sus portafolios de renta 
variable cotizada en bolsa, independientemente de los tipos de 
inversiones que posean. 

Además, los estudios de casos prácticos en el capítulo que 
trata sobre los procesos de los administradores de inversiones 
demuestran que estos están invirtiendo en recursos de 
integración de asuntos ASG y desarrollando herramientas 
avanzadas que asegurarán que se integren factores ASG de 
manera sistemática en las decisiones de inversión.

También hemos observado indicios alentadores por parte de los 
agentes del sell-side. Para entender el tipo de investigaciones 
del sell-side con asuntos ASG integrados que está disponible, 
les solicitamos a varios agentes del sell-side que compartieran 
investigaciones con el PRI, algunas de las cuales se presentan 
en el Capítulo 2. Recibimos aproximadamente cien estudios, 
resaltando tanto la demanda de investigaciones ASG por parte 
del buy-side, como los esfuerzos del sell-side para satisfacer 
esta demanda.

Esperamos que más propietarios de activos, administradores 
de inversiones y agentes del sell-side sigan el progreso logrado 
hasta el momento por los líderes que se destacan en esta 
publicación. Igualmente, esperamos que esta publicación 
les ayude a todos los inversores, de todos los niveles de 
integración, en su siguiente paso hacia la integración de 
factores ASG de manera explícita y sistemática en sus análisis y 
decisiones de inversión. 
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Los PRI son una iniciativa de inversión en asociación con
la Iniciativa Financiera del PNUMA y el Pacto Global de la ONU.

Pacto Global de Naciones Unidas

El Pacto Global de las Naciones Unidas es un llamado a las empresas alrededor del 
mundo para que alineen sus operaciones y estrategias con diez principios universal-
mente aceptados en las áreas de derechos humanos, condiciones laborales, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción, y para que actúen en apoyo a los objetivos y 
asuntos de la ONU representados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Pacto 
Global de la ONU es una plataforma de liderazgo para el desarrollo, la implementac-
ión y la publicación de prácticas corporativas responsables. Lanzado en el año 2000, 
es la más grande iniciativa de sostenibilidad corporativa en el mundo, con más de 
8.800 compañías y 4.000 signatarios no comerciales ubicados en más de 160 países, 
y más de 80 Redes Locales. 

Información adicional: www.unglobalcompact.org

Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(IF PNUMA o UNEP FI por sus siglas en inglés)

La Iniciativa Financiera del PNUMA es una alianza única entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero global. La IF 
del PNUMA trabaja en estrecha colaboración con más de 200 entidades financieras 
signatarias de su Declaración sobre el Desarrollo Sostenible, así como con un 
conjunto de organizaciones aliadas para desarrollar y promover las conexiones entre 
la sostenibilidad y el ejercicio financiero. Por medio de redes de pares, investigación 
y capacitación, la IF del PNUMA lleva a cabo su misión para identificar, promover y 
realizar la adopción de las mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad en todos 
los niveles de las operaciones de las entidades financieras.

Información adicional: www.unepfi.org

Los Principios para la Inversión Responsable (PRI por su sigla en inglés) 

El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para poner en práctica los seis 
Principios para la Inversión Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto 
que las cuestiones ambientales, sociales y gubernamentales tienen en las inversiones 
y asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre inver-
siones y propiedad. El PRI actúa en el interés a largo plazo de sus signatarios, de los 
mercados financieros y de las economías en las que operan y, particularmente, del 
medio ambiente y de la sociedad como conjunto.

Los seis Principios para la Inversión Responsable son un conjunto de principios de 
inversión voluntarios y orientativos que ofrecen un menú de posibles acciones para 
incorporar los asuntos ASG en la práctica de inversión. Los Principios fueron desar-
rollados por inversores para inversores. Al aplicarlos, los signatarios contribuyen al 
desarrollo de un sistema financiero global más sostenible.

Información adicional: www.unpri.org


