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El progreso humano y el desarrollo económico, 
desde mediados del siglo XX, han tenido un 
coste para nuestro ecosistema. El crecimiento 
demográfico y el aumento del nivel de vida 
han llevado a una demanda exponencial de 
energía y de otros recursos naturales, lo que ha 
causado daños a nuestra biosfera y ha superado 
rápidamente la capacidad de regeneración de la 
Tierra.

Más recientemente, la pandemia y las 
desigualdades que han aflorado en la gestión 
de la misma han subrayado aún más la fragilidad 
de nuestro mundo y la necesidad de priorizar la 
sostenibilidad en todo lo que hacemos.

Los desafíos a los que nos enfrentamos requieren 
una transición acelerada hacia una economía más 
resistente y sostenible. Para el sistema financiero, 
creemos que exige un cambio sistémico en el 
enfoque de maximizar los rendimientos financieros 
a nuevos modelos basados en ciencia sólida, 
asociaciones innovadoras y una consideración 
rigurosa de los factores ambientales, sociales y de 
gobernanza (ASG) en las decisiones de inversión 
y las prácticas de implicación. Esto conlleva 
aumentar las soluciones que redirigen los flujos de 
capital hacia los emisores mejor posicionados para 
afrontar estos desafíos. 

Recientemente, Caja Ingenieros Gestión ha 
cumplido 20 años y cuenta con una trayectoria 
de más de 15 años como pionera en finanzas 
sostenibles, manteniendo la convicción y el 
compromiso con las personas y el medioambiente. 
Nuestro modelo de negocio y filosofía de 
inversión están plenamente integrados en el plan 
estratégico Conecta 23 y en el plan Horizonte 
Sostenible del Grupo Caja de Ingenieros. 

Este año, hemos seguido trabajando varias 
mejoras y novedades respecto a nuestro 
compromiso ISR. En particular, hemos actualizado 
una metodología de análisis propia mediante seis 
indicadores, que recogen información precisa para 
que el socio o socia pueda evaluar el impacto 
de sus inversiones realizadas a través de fondos 
ISR. El resultado es la Calculadora de Impacto 
Medioambiental y Social (CIMS), que ofrece una 
perspectiva diferente de cómo analizar los fondos 
de inversión desde la óptica ambiental, social y de 
gobernanza (ASG).

El pasado 10 de marzo de 2021 entró en vigor 
el Reglamento de Divulgación sobre Finanzas 
Sostenibles de la Unión Europea (SFDR) con la 
finalidad de proporcionar un lenguaje común y 
criterios unificados para identificar el grado de 
sostenibilidad de cada fondo de inversión. En 
este sentido, en Caja Ingenieros Gestión fuimos 
líderes en la adopción de la nueva taxonomía, y 
más del 80 % de nuestro patrimonio bajo gestión 
está en fondos del artículo 8, es decir, en fondos 
que promueven características ambientales y/o 
sociales. Aun así, la totalidad de los fondos de Caja 
Ingenieros Gestión aplica exclusiones de sectores 
controvertidos y criterios sostenibles en sus 
universos de inversión.

En cuanto a mejoras dentro del ámbito de la 
sostenibilidad, para completar el análisis financiero, 
aparte de las cuestiones cualitativas basadas en 
informes de analistas de prestigio, se ha desarrollado 
un modelo de puntuación (“scoring”) para las 
inversiones tanto corporativas como públicas, que 
permite comparar todas las métricas analizadas 
de diferentes inversiones bajo una normalización 
común, lo que ha facilitado la integración de los 
factores ASG en la decisión final.

Por la parte de implicación y delegación de voto en 
2021, ejercimos nuestro derecho a voto en 82 juntas 
generales de accionistas con un 85 % a favor y el  
15 % restante, bien nos abstuvimos, o bien votamos 
en contra por falta de alineación en aspectos ASG. 

Referente a los órganos de gobierno, Caja Ingenieros 
Gestión aprueba una nueva área constituida como 
“Staff de Análisis y Reporting ASG” con dedicación 
exclusiva al seguimiento y análisis de todos los 
proyectos e inversiones socialmente responsables. 
Con dependencia jerárquica de Dirección General y 
reporting funcional a Dirección de Inversiones y al 
Comité ISR.

Si bien podemos estar satisfechos del progreso 
logrado en 2021, buscamos acelerar y escalar 
aún más nuestras actividades ASG en 2022 y 
continuar contribuyendo a la transición hacia una 
economía más centrada en las personas y en el 
respeto al medioambiente.

Xavier Fàbregas Martori 
Director general
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El presente informe, realizado por Caja Ingenieros Gestión, recopila, con 
periodicidad anual, lo más destacado en la gestión de factores ambientales, 
sociales y de buen gobierno (ASG) y está alineado con los Principios para 
la Inversión Responsable (PRI) y, de forma específica, con la difusión de la 
inversión socialmente responsable.

Se destacan los eventos en el ámbito de la inversión sostenible, con especial 
atención a las estrategias con temáticas sostenibles, junto con los fondos de 
pensiones gestionados por delegación de Caja Ingenieros Vida.
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1.090 MM€  
patrimonio gestionado

+43,5 %   
Variación patrimonial en 2021

34 To/MM€   
Huella de carbono 
(31 % mejor que en 2020)

82 JGA  
1.205 votos tramitados

En cifras Huella de carbono de 
las carteras de Caja 
Ingenieros Gestión
Expresado en To/MM€ en ventas

Categorías fondos de 
inversión propios 
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Renta variable 31%

Mixtos RV 2%
Retorno Absoluto, 5%

Renta fija 14%

Mixtos ISR 48%
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15 años de trayectoria en inversión sostenible

Lanzamiento 1.er fondo ISR:
CI Mundial ISR

Fusión Fonengin 
y CI Mundial 
ISR. El fondo 
con mayor 
track-record 
de la entidad 
adopta criterios 
responsables: 
FONENGIN ISR

Caja de 
Ingenieros 
se adhiere a 
Spainsif

Servicio 
externo: 
proveedor de 
información 
ASG

Caja Ingenieros 
Gestión firma 
los Principios 
de Inversión 
Responsable de 
UN0

Caja Ingenieros 
Gestión firma el 
Carbon Project 
Disclosure

Caja Ingenieros 
Gestión se 
adhiere al 
Montréal 
Pledge 

Fonengin ISR, 
certificado como 
fondo responsable 
según UNE 165001
CI Climate 
Sustainability ISR, 
PP, certificado como 
fondo responsable 
según UNE 165001

CI Environment ISR, 
certificado como 
fondo responsable 
según UNE 165001
CI Global 
Sustainability ISR, 
PP, certificado como 
fondo responsable 
según UNE 165001

Aplicación del 
Reglamento UE 
2088/2019 de 
divulgación de 
información relativa 
a la sostenibilidad 
en el sector de los 
servicios financieros 
(SFDR)

Inicio rating de 
sostenibilidad de 
Morningstar: máxima 
calificación para 
fondos ISR, desde el 
inicio hasta la fecha 

Nuevo servicio 
externo: 
proveedor de 
información 
ASG

Desarrollo de 
la Calculadora 
de Impacto 
Medioambiental y 
Social

11 de los 13 fondos 
CIG han obtenido la 
máxima calificación 
Morningstar en 
criterios ASG

Primeros proyectos de engagement 
colaborativos
Voto y análisis en Junta General de 
Accionistas de estrategias ISR

2.º fondo ISR: CI 
ENVIRONMENT ISR. 
Foco en cambio climático 
y tecnología para reducir 
emisiones
2.º plan de pensiones 
ISR: CI CLIMATE 
SUSTAINABILITY ISR, PP

1.er plan de pensiones ISR:
CI Global Sustainability 
ISR, PP, cambia su 
denominación y pasa a 
incorporar la estrategia ISR

Máxima calificación PRI 
para Caja Ingenieros 
Gestión 
3.er fondo ISR: CdE Impact 
ODS ISR. Foco en tres de 
los 17 ODS (educación, 
agua e infraestructura) 

4.º fondo ISR: CI Global 
ISR. Foco en el impacto 
social  
3.er plan de pensiones ISR: 
CI Multigestión ISR. Foco 
en el impacto social  

Fonengin ISR. Fondo 
solidario mediante la 
donación anual a la 
Fundación Caja de 
Ingenieros

2006 2009 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Planes de acción ASG 2022
Para definir el espíritu de responsabilidad 
ambiental, social y de buen gobierno, el 
Grupo Caja de Ingenieros trabaja sobre la 
hoja de ruta del plan estratégico Conecta 
23. Como consecuencia, Caja Ingenieros 
Gestión tiene sus metas marcadas para 
2022 según los objetivos del Grupo Caja 
de Ingenieros.

Seguir 
incrementando 
los productos 
sostenibles
  

Alineación con el 
Acuerdo de París

  

Mejorar rating de 
MSCI

  

Mejorar la 
integración ASG en 
la Política de Voto

  

Mantener el 
liderazgo en 
Morningstar 
Sostenibilidad

Potenciar la 
inversión  
sostenible

9/13 
son artículo 8

65 % 
del patrimonio  
alineado

BBB 
rating mínimo

Automatización 
Proxy Voting

100 % 
de los fondos con 
calificación

30 % 
RF implicada con 
bonos sostenibles
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Montréal Pledge se trata de un compromiso 
lanzado el 25 de septiembre de 2014 en 
Montreal, respaldado por los Principios para 
la Inversión Responsable (PRI) y la Iniciativa 
Financiera del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (UNEP), que permite a 
los inversores y gestores de activos formalizar 
su compromiso con los objetivos de la Coalición 
para la Descarbonización de las Carteras, que 
promueve la medición, divulgación y reducción 
de la huella de carbono de sus carteras. Caja 
Ingenieros Gestión se adhirió al compromiso en 
diciembre de 2016.

La huella de carbono hace referencia a la totalidad 
de gases de efecto invernadero (CO2) emitidos por 
una empresa. El cálculo se normaliza haciendo la 
relación entre toneladas métricas de CO2 emitidas 
y las ventas que produce la empresa en millones 
de euros. Así, la unidad métrica para el cálculo de 
gases de efecto invernadero en una cartera serán 
las To/MM€.

Así pues, para calcular la huella de carbono de 
una cartera de compañías, se realiza la suma 
ponderada por peso de las toneladas métricas de 
cada compañía por millón de euros en ventas de 
cada una de las empresas que forman la cartera. 

En este caso, la huella de carbono hace referencia 
al conjunto de fondos gestionados.

Las carteras de Caja 
Ingenieros Gestión 
siguen mejorando su 
huella de carbono. 
Con datos de 
31/12/21 la huella 
de carbono es de  
34 To/MM€,  
un 31 % mejor  
que en 2020.

HUELLA DE CARBONO DE LAS CARTERAS DE CAJA 
INGENIEROS GESTIÓN. Expresado en To/MM€ en ventas.
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pública y los fondos de terceros. Fuente: ISS. 31.12.2021

34

Fuente: ISS. 31.12.2021

CI Gestión

MSCI World Index

MSCI Global Impact

MSCI Emerging Markets Index

Euro Stoxx 50

S&P 100

IBEX 35

33,98

145,23

182,34

369,53

165,90

97,18

204,96

Informe Montréal 
 

Para poder descargar el 
informe Montréal Pledge 
2021, clique aquí

https://caixaenginyers.com/documents/692998/1696883/Informe_Montreal_Pledge_cat.pdf/bac73103-9575-40e8-4479-4562c4df2764?t=1644926270636
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Ambición 
climática 
y la COP26
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Actualmente, uno de los desafíos 
más trascendentales a los que se 
enfrenta la sociedad es el de la 
descarbonización de la economía, 
en el que las entidades financieras 
desempeñan un papel fundamental 
en la transición hacia una economía 
que genere un impacto positivo en las 
personas y en el medioambiente.

Caja de Ingenieros y su gestora Caja Ingenieros 
Gestión firmaron el pasado junio el ‘2021 Global 
Investor Statement to Governments on the Climate 
Crisis’. El documento, impulsado por The Investor 
Agenda, pide a los gobiernos que implementen 
políticas a corto y medio plazo para combatir la 
crisis climática a fin de lograr un mundo con cero 
emisiones. Caja de Ingenieros trabaja activamente 
para ser parte de la transición hacia una economía 
baja en carbono y apoya las políticas que fomentan 
la inversión responsable. Por este motivo, hemos 
firmado esta declaración junto con 457 empresas 
y entidades, entre las que se encuentran la ONU y 
PRI (Principios de Inversión Responsable).

Los firmantes de esta declaración afirman que es 
necesario establecer objetivos ambiciosos para 
lograr un mundo con cero emisiones. Para ello, es 
necesario que los gobiernos de los diferentes países 
implementen políticas climáticas consistentes a 
corto y medio plazo con el objetivo de convertirse 
en destinos de inversión cada vez más atractivos. 
Además, anima a los inversores a promover 
acciones ambiciosas en cuanto a política climática. 

Se trata de adherirse a una carta en la que se pide a 
los gobiernos en 2021 que:

• Aumenten la ambición climática

•  Implementen políticas climáticas nacionales 
sólidas a corto plazo

•  Se comprometan a implementar la divulgación 
obligatoria de riesgos climáticos

 

Investor Agenda
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Publicaciones propias durante la COP26
Aprovechando la cumbre del clima en Glasgow (COP26) se publicaron alternativas de inversión sostenible para demostrar  
la implicación de los fondos de inversión de Caja Ingenieros Gestión en luchar contra la crisis climática. 

 ¿Por qué el ODS 6 es 
una de los pilares del 
CdE ODS Impact ISR?

En la recién celebrada cumbre por 
el clima de Glasgow (COP26), se 
ha constatado la afectación del 
agua como el elemento principal 
de los efectos de la crisis climática. 
Desde Caja de Ingenieros, el 
fondo CdE ODS Impact ISR, FI, 
tiene como uno de sus pilares 
principales el ODS 6: Agua 
limpia y saneamiento, y busca 
seleccionar aquellas compañías 
que orienten su actividad en 
resolver la escasez de agua o 
los problemas con su calidad a 
través de nuevas infraestructuras, 
la mejora de suministros o la 
eficiencia en su uso.

  

La energía eólica como 
elemento principal del 
futuro para afrontar la 
crisis climática

Se prevé que, en 2050, la energía 
eólica supondrá en torno al 36 
% de la generación eléctrica 
total. Con un gran margen de 
mejora aún en costes, se estima 
que el coste por kilovatio hora 
de generación de energía eólica 
experimentará una reducción de 
entre el 35 % y el 41 % de cara a 
2050, por lo que aquellas empresas 
que sean líderes tecnológicos 
e inviertan suficientemente en 
I+D experimentarán los mejores 
resultados operativos en el futuro.

  

Energías renovables: 
la energía solar, una 
alternativa de energía 
renovable

Los fenómenos meteorológicos 
extremos provocados por el cambio 
climático requieren una transición 
hacia un sistema energético limpio y 
descentralizado. La energía solar se 
alimenta de una central energética 
infinita como es el sol y es una de 
las alternativas de energía renovable 
de más rápido crecimiento gracias a 
sus beneficios medioambientales y 
económicos.

  

La apuesta por el 
hidrógeno verde como 
motor de la transición 
energética en Caja 
Ingenieros Gestión

Es vital virar hacia una economía 
menos dependiente de los 
combustibles fósiles y potenciar 
el uso de energías limpias como 
el hidrógeno verde. Este tipo 
de hidrógeno, obtenido a partir 
de reacciones limpias como la 
electrolisis, que no liberan CO2 
para su obtención, tiene sus pros 
y sus contras, que se analizan en 
el estudio.

  

https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662780941/COP26_Nota_ODS_6_es.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662805110/COP26_Nota_2_de_5_Energia_Eolica_ES.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662823094/COP26_Nota_4_de_4_Hidrogeno+Verde.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662820099/COP26_Nota_3_de_4_Energ%C3%ADa+Solar.pdf/71128868-0d90-2b33-1927-e7b4e9c2a9b0?t=1636994698896
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662823094/COP26_Nota_4_de_4_Hidrogeno+Verde.pdf
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La medición 
del impacto en 
los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible
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Los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible con sus 169 metas, inciden 
sobre una gran variedad de factores 
de interés público y privado. Por 
ello, la generación de incentivos a la 
inversión en áreas vinculadas a los 
ODS, las alianzas público-privadas y la 
coordinación entre Estado y Empresa, 
se convierten en un ingrediente 
absolutamente indispensable para 
el éxito de este gran reto. En este 
sentido, alinear bidireccionalmente la 
acción de organismos multilaterales 
y de cooperación con las agendas 
de sostenibilidad y responsabilidad 
corporativa de las empresas, puede 
suponer el capital semilla que haga brotar 
una línea de actuación de compromiso 
con los ODS en el largo plazo.

La posición del conjunto de las 
carteras al cierre de 2021 en impacto y 
alineamiento sobre ingresos con los ODS 
es la que se muestra a continuación, 
concentrando la alineación entre los 
ODS 5 y ODS 13, que representan 
objetivos con impacto sobre los ingresos 
de las compañías que están en el 
conjunto de las carteras. 

Promedio ponderado de las carteras excluyendo la deuda pública y los fondos 
de terceros sobre los ingresos  del conjunto de compañías. 

La medición del impacto en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

IMPACTO EN LOS ODS 
(17 OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE)

ALINEAMIENTO CON LOS ODS

Elaboración propia. Distribución basada en el 54 % de la cartera corporativa con 

impacto positivo según MSCI. Datos MSCI a 31/12/2021.

Elaboración propia. Basada en la cartera corporativa y una cobertura del 54 % por 

parte de MSCI. Datos MSCI a 31/12/2021.
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La gestora sigue siendo pionera en la inversión 
socialmente responsable. Esta vez se ha 
desarrollado una metodología de análisis propia 
llamada “CIMS” mediante seis indicadores, que 
recogen información precisa para que el socio o 
socia pueda evaluar el impacto de sus inversiones 
realizadas a través de fondos ISR. El resultado es 
que CIMS ofrece una perspectiva diferente de 
cómo analizar los fondos de inversión desde la 
óptica ambiental, social y de gobernanza (ASG).

La finalidad es la de promover el impacto positivo 
en el medioambiente y, por ende, en la sociedad, 
dando un paso más allá en el retorno económico 
de la inversión. Para Caja Ingenieros Gestión, la 
sostenibilidad y el cambio climático son uno de sus 
principales ejes estratégicos.

CIMS – Calculadora de Impacto 
Medioambiental y Social

Calculadora CIMS  
 

La calculadora CIMS está disponible en el portal de fondos ISR 
de Caja de Ingenieros.
Para poder entrar en la herramienta, clique aquí. 

La metodología, desarrollada en colaboración 
con Anthesis Lavola, consultora especializada en 
estrategias de sostenibilidad, parte del supuesto 
de que, al invertir en una empresa, el socio o 
socia es, en parte, responsable del impacto que 
genera dicha compañía. Por lo tanto, gracias a la 
Calculadora de Impacto Medioambiental y Social, 
el partícipe de los fondos ISR tiene la posibilidad 
de conocer en qué se traduce el impacto 
positivo de la inversión mediante unas métricas y 
equivalencias que lo hacen visible.

https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/calculadora-medioambiental
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/calculadora-medioambiental
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Proceso de medición del impacto: metodología 

PASO 1. SELECCIÓN DE INDICADORES

Como paso inicial para el desarrollo de la 
calculadora, se han seleccionado un conjunto 
de indicadores ambientales y sociales a partir 
de estándares de referencia internacional para 
la elaboración de informes. El algoritmo tiene 
en cuenta criterios ASG como los siguientes: 
kilogramos de CO2 equivalentes evitados (indicador 
1); la energía consumida procedente de fuentes 
renovables o con certificación de origen verde 
(indicador 2); los residuos reciclados, reutilizados 
o recuperados (indicador 3); metros cúbicos de 
agua que se ahorra por invertir en un fondo ISR 
(indicador 4); el promedio de horas de formación 
invertidas por empleados del conjunto de empresas 
del fondo (indicador 5); y, por último, el porcentaje 
de mujeres en los consejos de administración de las 
empresas del fondo (indicador 6).

PASO 2. RECOPILACIÓN DE DATOS

Para cada una de las empresas que participan en los 
fondos ISR, se han recopilado los datos (memorias 
de sostenibilidad, informes ASG e informes anuales, 
entre otros) para los seis indicadores seleccionados. 
La disponibilidad de los datos utilizados para la 
calculadora está sujeta a la divulgación pública que 
hagan las empresas. Por diversos motivos, algunas 
empresas no reportan información relacionada con 
alguno de los indicadores de la calculadora. Para 
ello, y para poder obtener el impacto asociado 
a cada indicador, se recalcula el peso de cada 
empresa sobre la cartera corporativa en función de 
la disponibilidad de los datos.

PASO 3. CÁLCULO Y EQUIVALENCIAS

Una vez recopilados los datos necesarios, se 
procede al cálculo del impacto asociado y a la 
selección de las equivalencias para facilitar la 
comprensión al usuario de lo que representa dicho 
impacto. Los resultados de los indicadores 1, 2, 3 
y 4 (indicadores dinámicos) muestran el impacto 
asociado a una inversión realizada y mantenida 
durante 4 años para los fondos Fonengin ISR, CI 
Environment ISR y CdE ODS Impact ISR, y durante 
5 años para el fondo CI Global ISR, coincidiendo 
con el plazo recomendado de la inversión y/o 
horizonte temporal según la ficha.

PASO 4. VISUALIZACIÓN DEL IMPACTO

Cuando el usuario introduce un valor de inversión 
de euros, en función de la cantidad, la calculadora 
permite conocer, entre otros, la contribución 
positiva de la inversión durante un determinado 
plazo de tiempo (horizonte temporal). Para ello, 
se debe elegir un fondo e introducir la cantidad a 
invertir para ver las equivalencias.
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Calculadora de 
impacto  
 

https://www.caixaenginyers.
com/es/web/
fondosinversion/calculadora-
medioambiental
 

https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/calculadora-medioambiental
https://www.caixaenginyers.com/es/web/fondosinversion/calculadora-medioambiental
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El Reglamento 
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El Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles 
de la UE está cambiando el panorama de la 
inversión en la Unión Europea, e incluye un 
nuevo régimen regulatorio para los fondos de 
inversión. En este sentido, el Reglamento sobre 
Divulgación de Finanzas Sostenible, o SFDR, 
constituye un importante pilar del plan de 
acción, ya que proporciona un lenguaje común 
y criterios uniformes para identificar el grado de 
sostenibilidad de cada fondo.

Ya desde 2006, Caja Ingenieros Gestión gestiona 
fondos con criterios ASG. En 2009, Fonengin 
ISR, FI, el fondo con mayor antigüedad del 
Grupo, incorporó la etiqueta ISR con un enfoque 
de integración de aspectos extrafinancieros. 
Adicionalmente, se adoptaron criterios de 
exclusión sobre armas y tabaco para toda la gama 
de fondos.

El ejercicio 2014 también fue relevante, ya que 
Caja Ingenieros Gestión se convirtió en miembro 
firmante de los Principios para la Inversión 
Responsable promovidos por las Naciones Unidas. 
Desde esa fecha, la Entidad ha continuado 
profundizando en sus políticas de gestión 

Adaptación de Caja Ingenieros Gestión 
a la regulación SFDR de la UE

responsable e implicación con la creación de 
nuevos fondos ISR, como son CI Environment ISR, 
CdE ODS Impact ISR y CI Global ISR, y sumándose 
a nuevas iniciativas que permiten la mejora y 
difusión de los criterios ASG, como son Montréal 
Pledge o Carbon Disclosure Project.

Por todo ello, con la entrada en vigor del 
Reglamento sobre Divulgación de Finanzas 
Sostenibles (SFDR), se cierra el año con más del 
80 % del patrimonio gestionado en fondos que 
promueven características medioambientales 
o sociales, es decir, clasificados bajo el artículo 
8 del citado Reglamento. Además, la totalidad 
del patrimonio gestionado tendrá en cuenta los 
riesgos de sostenibilidad y las incidencias adversas, 
tal y como se detalla en el folleto completo de los 
fondos de inversión de Caja de Ingenieros. 

El resto de fondos quedarán clasificados bajo 
el artículo 6 del SFDR, pero, tal y como declara 
su folleto, tendrán en cuenta los riesgos de 
sostenibilidad y las incidencias adversas en la 
inversión. De esta forma, se aprovecharán de 
las sinergias del resto de fondos que aplican 
estrategias sostenibles avanzadas.

Artículo 8. Fondos 
con características 
medioambientales y/o sociales 
81% 

Artículo 6. No existen 
restricciones en la 
aplicación de criterios 
ASG  19%

Se cierra el año con más del 80 % 
del patrimonio gestionado en fondos 
que promueven características 
medioambientales o sociales,  
clasificados bajo el artículo 8 del 
Reglamento sobre Divulgación de 
Finanzas Sostenibles (SFDR).
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Por último, cabe destacar que para toda la 
gama de fondos excluimos aquellas empresas 
dedicadas a la producción de armas o tabaco, o 
bien incumplen la Declaración de los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

Caja Ingenieros Gestión quiere mantener en el 
futuro su liderazgo en materia de sostenibilidad, 
impulsando la comunicación y el análisis de 
factores y riesgos extrafinancieros que permita al 
partícipe evaluar el impacto de sus inversiones. 
La normativa SFDR clarifica la taxonomía de los 
productos sostenibles, pero también constituye 
una excelente oportunidad para poner en valor 
nuestro modelo de banca cooperativa.

Artículo 6 SFDR Artículo 8 SFDR Artículo 9 SFDR

Tipo de fondos Artículos sin criterios ASG 
específicos

Fondos que promueven 
características sociales y/o 

medioambientales

Fondos con objetivos 
concretos de sostenibilidad

Fondos artículo 8 SFDR Vocación ASG

Temáticos
CI Environment ISR, FI Cambio climático

CdE ODS Impact ISR, FI Impacto en los ODS de las Naciones Unidas

Positive screening
CI Global ISR, FI Líderes ASG + Soluciones de impacto social

Fonengin ISR, FI Líderes ASG

Criterios ASG

CI Renta, FI

Análisis bajo criterios ASG de la totalidad de la cartera

Seguimiento de métricas ambientales, sociales y de gobierno

CI Iberian Equity, FI

CI Bolsa USA, FI

CI Emergentes, FI

CI Bolsa Euro Plus, FI

Fondos artículo 6 SFDR Vocación ASG

CI Gestión Alternativa, FI

No limita su inversión según criterios ASG, pero el proceso de inversión tiene en cuenta los 
riesgos de sostenibilidad y las principales incidencias adversas. 

CI Gestión Dinámica, FI

CI Premier, FI

CI Fondtesoro CP, FI

CLASIFICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS BAJO LA NORMATIVA SFDR
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Más allá de la 
exclusión, la 
integración de 
criterios ASG
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Caja Ingenieros Gestión, desde sus inicios, 
excluye del universo de inversión una serie de 
actividades debido a nuestra filosofía de inversión, 
y durante estos 15 años que hace que se dedica 
a las finanzas sostenibles, ha priorizado en 
sus inversiones la integración de criterios ASG 
(ambientales, sociales y de buen gobierno). 

El objetivo del proceso de integración de ASG 
es trasladar estos factores a la inversión de una 
forma beneficiosa para el partícipe, por lo que 
es requisito contar con información de elevada 
calidad. Aprovechamos la información relevante, 
así como la experiencia combinada de nuestro 
equipo de inversiones, para identificar de manera 
eficiente y efectiva las oportunidades y los riesgos 
de inversión.

Cada estrategia tiene una descripción de cómo encajar estos factores en su proceso de inversión.

Los gestores de cada fondo de inversión son responsables de administrar la exposición a riesgos ASG, 
incluyendo esta información en las decisiones de inversión. Para ello, se sigue un proceso de integración que 
cuenta con los siguientes procedimientos:

Proceso de integración estrategias ASG

Análisis ASG – Modelo interno

Para completar el análisis financiero nos valemos 
de nuestro modelo de información ASG, basado 
en informes de analistas de prestigio que nos 
permiten entender cómo cada compañía enfoca 
los riesgos ASG de su negocio, teniendo en 
cuenta toda la cadena de valor y partes implicadas. 
Además de las cuestiones cualitativas, se ha 
desarrollado un modelo de puntuación (“scoring”) 
para las inversiones tanto corporativas como 
públicas, que permite comparar diferentes 
inversiones bajo una normalización común, lo que 
ha facilitado la integración de los factores ASG en 
la decisión final.

Análisis financiero

El análisis del negocio de las compañías en 
cartera debe tener en cuenta todas las partes 
implicadas, lo que significa incluir a accionistas, 
reguladores, empleados, clientes, proveedores, 
medioambiente y comunidades locales. El enfoque 
de Caja Ingenieros Gestión prioriza compañías con 
una perspectiva de un crecimiento sostenible a 
largo plazo basado en innovación, soluciones de 
impacto positivo, cambio de patrones de consumo 
o cambios disruptivos, por citar algunos. Centrarse 
en tendencias como estas o similares bajo una 
perspectiva ASG es requisito para conseguir 
identificar el crecimiento a largo plazo. Por ello, 
se invierte principalmente en compañías con 
balances resilientes, que pueden ofrecer retornos 
sostenibles y mantenerse como líderes de su 
mercado a largo plazo. 
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https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/1856669/Ficha_ISR_FONENGIN_CAST.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/1856677/Ficha_ISR_ENVIRONMENT_ISR_CAST.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/1856654/Ficha_ISR_ODS_IMPACT_ISR_CAST.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/1856693/Ficha_ISR_GLOBAL_CAST.pdf
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A continuación, se detallan las principales características de los dos modelos propios de scoring. 

Scoring ASG de Caja Ingenieros Gestión

Scoring propio corporativo ASG-CIG

Para definir el modelo de puntuación para el 
análisis desde el ámbito de las inversiones 
sostenibles, las compañías se valoran basándose 
en una nota de 0 a 10 (normalizada a partir del 
universo de referencia). 

El mayor peso en la nota final lo proporciona 
la calificación ASG que otorgan entidades de 
reconocido prestigio, como MSCI o Sustainalytics, 
lo que permite mantener un nivel de excelencia 
en el proceso. Además, hay que tener en cuenta 
que las notas ASG incluyen aspectos cualitativos 
del análisis de las compañías a los que, de 
forma directa, no se tendría acceso, por lo que 
se pondera un 40 % de la nota final como el 
resultado de la contribución de los proveedores 
de MSCI o Sustainalytics. El 60 % restante viene 
explicado por métricas ASG, controversias y el 
impacto medido a través de los ODS.

Hay que tener en cuenta que los pesos y la 
selección de métricas pueden variar a lo largo de 
los próximos años, de forma que el modelo puede 
adaptarse tanto a las necesidades de gestión como 
a la realidad vigente. 

Debido a disponibilidad de datos, se establece un 
nivel del 50 % de cobertura para que la compañía 
pueda obtener una calificación bajo el modelo de 
scoring.

Seguimiento del scoring corporativo ASG–CIG

CI Gestión 7,39 AA

Benchmark MSCI World 5,99 A

Fondo Benchmark +/- % Bench

Score ASG externos 7,29 5,17 41%

Medioambiental 9,20 8,57 7%

Social 5,16 4,97 4%

Gobernanza 6,68 6,23 7%

Controversias 5,92 4,52 31%

Impacto 6,14 5,08 21%

7,29

9,20
6,57

6,57

6,23

4,52

5,08

5,17

5,16

6,68

5,92

6,14

Score ASG externos

Medioambiental

Social

Gobernanza

impacto

Controversias

El impacto sostenible de 
Caja Ingenieros Gestión 
es un 21 % más alto que 
el del índice global MSCI 
World

Las compañías de Caja 
Ingenieros Gestión tienen 
un 31 % menos de 
controversias que las del 
índice global MSCI World
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Scoring propio de emisores soberanos ASG–CIG

Se ha creado un scoring propio, con fuentes 
accesibles, que permite monitorizar, a efectos de 
gestión y comunicación a partícipes, las emisiones 
soberanas a partir de los tres pilares ASG. Se 
utilizan métricas específicas para el universo 
soberano o SSA (sovereign, supranational & agency). 

El cuarto pilar, y no por esto menos importante, 
son las controversias, es decir, el 20 % del peso 
del scoring viene determinado por la información 
que nos proporciona el proveedor RepRisk en 
cuanto a la exposición al riesgo de reputación del 
país o de la geografía a problemas de ASG. 

Se asigna discrecionalmente un peso 
equiponderado a cada uno de los 16 indicadores 
por pilar ASG.

Se asigna mayor peso en el scoring a criterios 
de gobierno corporativo (40 %) frente a sociales 
(20 %) y medioambientales (20 %) debido a la 
profundidad de datos disponibles (transparencia). 
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Nuestro 
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de métricas 
ASG
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Una de las novedades que durante el ejercicio 
2021 ha implementado la Staff de Análisis y 
Reporting ASG, junto con el Comité ISR, es la 
ampliación de métricas ASG para todos los fondos 
gestionados en nuestros seguimientos. Estas 
métricas permiten evaluar la calidad de la cartera 
en factores ambientales, sociales y de gobierno, 
más allá de la simple presencia de las compañías 
en índices sostenibles o de la publicación 
de información relevante en el Informe de 
Responsabilidad Corporativa de las compañías. 
Al ser examinadas para cada fondo y comparadas 
con índices relevantes, las cifras ponen en valor la 
integración de los factores ASG en el día a día de 
la gestión.

A continuación, se muestran las métricas más 
relevantes del conjunto de nuestros fondos en CI 
Gestión. 

7,39  
Score propio corporativo ASG
(siendo un 10 el mejor)

7,04  
Score propio de emisiones 
soberanas ASG
(siendo un 10 el mejor)

AA  
Rating MSCI
(siendo AAA el mejor)

4,51
Sostenibilidad Morningstar 
(siendo un 5 el mejor)

2050  
Cumplimiento del Acuerdo de París 
(+1,5 ˚C máximo en 2050)

34 To/MM€  
Huella de carbono 
(cuanto más baja, mejor)

3.248 m3/MM$  
Consumo de agua 
(cuanto más baja, mejor)

Calificaciones ASG Ambientales
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27  
Horas de formación por empleado 
(cuantas más horas, mejor)

11 %  
% de rotación de empleados 
(cuanto más bajo, mejor) 

82  
Juntas generales de accionistas

15 %  
% de votos en contra y abstenciones

SÍ  
Cumplimiento de los Principios de 
Derechos Humanos

NO  
Inversión en tabaco y armamento

83 %  
% de independencia en el Consejo de 
Administración 

36 %  
% de mujeres en el  
Consejo de Administración

54 %  
% de cartera corporativa con impacto 
positivo en los ODS
(siendo un 100 % el mejor)

87.548  
Cartera corporativa con impacto po-
sitivo en los ODS por cada millón de 
ingresos 
(cuanto más alto, mejor)

Sociales

Implicación accionarial Actividades polémicas

Buen gobierno Impacto en los ODS

Promedio ponderado de las carteras excluyendo la deuda pública y los fondos 

de terceros. Datos a 31/12/2021. Con excepción del score propio de emisiones 

soberanas ASG.
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‒  Rating MSCI. Calificación que otorga MSCI a la gestión ASG del 
fondo en comparación con su categoría (escala CCC-AAA).

‒  Sostenibilidad Morningstar. Calificación que otorga 
Morningstar basándose en la información que le proporciona 
Sustainalytics, su proveedor, y que permite clasificar los fondos 
respecto a su categoría (escala 0-5).

‒  Huella de carbono. Toneladas métricas de emisiones anuales de 
CO2 por cada millón de euros en ventas.

‒  Consumo de agua. Metros cúbicos de agua consumida durante 
un ejercicio por cada millón de dólares en ventas.

‒  Independencia del Consejo. Porcentaje de independientes 
sobre el total de consejeros.

‒  Mujeres en el Consejo de Administración. Porcentaje de 
mujeres sobre el total de consejeros.

‒  Horas de formación. Promedio de horas de formación anual 
impartida a los empleados.

‒  Rotación de empleados. Porcentaje de empleados que 
abandonan la empresa durante un año.

‒  Medidas de impacto. Permite cuantificar el impacto de la 
inversión basándose en objetivos ASG. Por ejemplo, se obtiene 
la medición de los ingresos de una compañía que afectan de 
forma directa al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

‒  Recomendaciones de voto en Junta General de Accionistas a 
partir de códigos de buen gobierno
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La implicación accionarial es parte fundamental 
de la inversión responsable. Se refiere a que, 
además de seleccionar inversiones que cumplan 
factores ASG y promuevan la sostenibilidad, el 
deber fiduciario del gestor de las inversiones 
de los partícipes es ir más allá, lo que incluye 
posicionarse e intentar modificar prácticas del 
sector privado y público, que, aparte del beneficio 
de la inversión a medio plazo, también suponga 
una mejora para la sociedad en su conjunto. 
Caja Ingenieros Gestión es muy consciente de 
la necesidad de implicarse en esta faceta, que 
divide en dos partes: por un lado, el voto en 
Junta de Accionistas y, por otro, el engagement o 
interacción con las compañías o sectores a través 
de diferentes acciones. 

Voto en Junta de Accionistas
Una de las funciones derivadas de la inversión 
responsable es la de ejercer los derechos políticos 
de acuerdo con principios de buen gobierno, lo 
que permite ejercer un control sobre el Consejo 
de Administración de las compañías y sirve para 
dejar patente aquellas prácticas con las que no se 
está de acuerdo. 

La política, entre otros aspectos, describe cómo 
se ejerce el voto en las sociedades en las que 
invertimos, los medios para comunicarlo y, en su 
caso, la aproximación de la entidad respecto a la 
cooperación con otros accionistas. Igualmente, se 
hace alusión a la gestión de conflictos de interés 
reales y potenciales en relación con su implicación.

Adicionalmente y de acuerdo con el compromiso 
en materia ambiental, social y de gobierno 
corporativo (ASG), Caja Ingenieros Gestión 
realizará todos los esfuerzos razonables dirigidos a 
hacer un seguimiento anual de las juntas generales 
de accionistas de los emisores que formen parte 
de las estrategias ISR y fondos de pensiones 
de empleo en los que se encuentre delegada la 
gestión. Para la temporada de juntas generales de 
accionistas de 2021, el área de Staff de Análisis y 
Reporting ASG y el Comité Técnico ISR han tenido 
en cuenta las directrices de la Política de Voto que 
se encuentra publicada en la web.

Informe de 
Implicación de 
2021 
 

Para poder encontrar más 
detalle al respecto en el 
Informe de Implicación de 
2021, clique aquí

Política de Voto 
 

Las directrices de la 
Política de Voto que se 
encuentra publicada en 
la web.

De acuerdo con nuestro compromiso en materia 
ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG), 
la sociedad gestora realizará todos los esfuerzos 
razonables dirigidos a hacer un seguimiento 
anual de las juntas generales de accionistas de 
los emisores que formen parte de las estrategias 
ISR y fondos de pensiones de empleo en los que 
se encuentre delegada la gestión, en las que 
participará basándose en los principios y normas 
de buen gobierno corporativo que se describen en 
la Política de Voto (implicación).

https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662221011/CIG_Informe_de_Implicacion_2021_CAST.pdf
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/663077360/CIG_Politica_de_Voto.pdf
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PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VOTOS

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Votos a favor 85%

Abstenciones 2%
Votos en contra  13%

A continuación, se muestran las estadísticas obtenidas de aquellas juntas 
de accionistas en las que se ejecutó el voto en nombre de los fondos de 
inversión, indicando los motivos de aquellos votos con sentido negativo o de 
abstención.

Los votos en contra o abstenciones anteriormente indicados se emitieron 
tras el análisis del Comité ISR y el asesoramiento de Alembeeks, compañía 
especializada en el análisis de mejores prácticas de gobierno corporativo. 
La distribución de votos a favor, en contra o abstención, así como como su 
motivo, se indica en el siguiente gráfico. 

Leyenda

VOTOS EN CONTRA Y ABSTENCIONES

Fuente: Elaboración propia Caja Ingenieros Gestión

Exclusión u omisión de derechos preferentes

Retribuciones

Ratificación auditores

Propuestas de accionistas sin valor añadido

Elección de consejeros

Eliminación o reducción derechos políticos

Votar por consentimiento escrito en vez de en JGA

Publicación de los datos anuales sólo en idioma local

34%

19%

15%

14%

13%

2%

1%

1%

Votar por consentimiento escrito en vez de en JGA. Se vota en contra de votar por consentimiento escrito en vez de votar directamente en la Junta General de Accionistas. 

Publicación de los datos anuales solo en idioma local. Se vota en contra de publicaciones de datos que solo están en idioma local. 

Eliminación o reducción de derechos políticos. Se vota en contra de puntos que impliquen menor valor político a los accionistas, no otorgando derecho a voto o discriminación entre accionistas.

Propuestas de accionistas sin valor añadido. Se vota en contra de propuestas a petición de los accionistas que ya están recogidas en las prácticas de la compañía, o bien no añaden valor.

Ratificación de auditores. Se vota en contra de ratificar el auditor de cuentas, ya que, debido al largo tiempo que lleva auditando a la compañía, pone en riesgo la independencia.

Elección de consejeros. Se vota en contra de la elección de consejeros por no cumplir con las condiciones mínimas como independencia, acumulación de cargos o retribución.

Retribuciones. Se vota en contra de la remuneración del equipo directivo por considerar que no se encuentra alineada con el desempeño de la sociedad y objetivos a medio y largo plazo.

Exclusión u omisión de derechos preferentes. Se vota en contra de eliminar la preferencia de los accionistas en la compra de acciones para ampliar capital.

Votos históricos 
 

En la web se puede ver 
el detalle histórico de 
los votos en las juntas 
generales de accionistas 
desde nuestro inicio. 
Clique aquí

https://votingrecords.alembeeks.com/cajaingenieros/funds/
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Comunicación a las compañías 
Durante 2021, se inició un proceso de 
comunicación a las compañías del sentido del voto 
con el fin de fortalecer los procesos de implicación 
de la gestora en las compañías en las que se 
invierte. De esta forma, más allá de un simple 
resultado de la votación, la compañía cuenta con 
información cualitativa sobre el motivo del voto 
en contra o abstención y puede modificar, en el 
futuro, las políticas o procedimientos que dan 
lugar a una valoración negativa por parte del área 
de Staff de Análisis y Reporting ASG y el Comité 
ISR. 

Durante el año, votamos en un total de 82 
compañías, de las cuales se informó de los motivos 
del voto a la totalidad de compañías que teníamos 
acceso a su contacto, con lo que cumplimos 
nuestro objetivo de llegar a comunicarlo al menos 
al 50 % de las compañías durante 2021. Hemos 
comunicado el voto al 100 % de las compañías 
de las que teníamos el contacto y hemos recibido 
respuesta del 29 % de ellas. 
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A continuación, se indican algunas de las 
iniciativas más relevantes desarrolladas durante 
el ejercicio 2021, junto con una explicación más 
detallada de cada una de ellas.

Comunicación del voto a las compañías 
 

Carta dirigida a los Gobiernos 
sobre la crisis climática  
  

CDP NON-DISCLOSURE 2021 
 

Carta a las compañías que aún 
no tienen objetivos climáticos 
marcados  

100 %
33%700

31%

Caja Ingenieros Gestión se ha puesto en contacto 
con el 100 % de las compañías en las que se ha 
ejecutado el voto para explicar los motivos del 
voto en contra o abstención. 

Ha recibido respuesta del 29 % de las compañías 
(como se ha podido observar el detalle en el 
apartado anterior de Comunicación del voto a las 
compañías).  

  

  

  

  

  

  

  

Caja Ingenieros Gestión firma una 
Declaración a los Gobiernos para que 
aumenten la ambición climática. Potenciar 
a los Gobiernos para que implementen 
políticas climáticas nacionales sólidas a 
corto plazo. Implementar la divulgación 
obligatoria de riesgos climáticos. 

Caja Ingenieros Gestión contribuye a la 
campaña que realiza cada año CDP para 
impulsar la acción hacia un futuro con 
bajas emisiones de carbono y seguridad 
del agua a partir de la divulgación. 

Caja Ingenieros Gestión se comunica 
con las compañías de las que es 
accionista o bonista y propone apoyo 
y motivación para que trabajen una 
hoja de ruta y publiquen sus objetivos 
climáticos con igual prioridad que 
el resto de objetivos, porque los 
riesgos climáticos no solo están en las 
compañías, sino también en el planeta.

  

  

Se ha recibido respuesta del 

Han participado más de

Se ha conseguido que el

de las compañías. 

inversores con un volumen 
bajo gestión superior a 45 
billones de euros.

de las compañías en las que figuraba 
como cofirmante publiquen un Informe 
de Sostenibilidad o Reporting CDP.  

Actividades de engagement 

Informe de 
Implicación de 
2021 
 

Para poder encontrar más 
detalle al respecto en el 
Informe de Implicación de 
2021, clique aquí

https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662221011/CIG_Informe_de_Implicacion_2021_CAST.pdf
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ADEMÁS DE LAS INICIATIVAS DE ENGAGEMENT COLECTIVO, CAJA INGENIEROS GESTIÓN ES 
MIEMBRO DE LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES QUE PROMUEVEN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES

	
PRI. Asociación creada por las Naciones Unidas que 
promueve los Principios de Inversión Responsable. 
Sus asociados, entre los que se encuentra Caja 
Ingenieros Gestión, deben dar difusión y poner en 
práctica dichos principios en sus actividades de 
inversión. Además, la asociación es un punto de 
encuentro de entidades inversoras que pueden 
sumar sus fuerzas en iniciativas de engagement 
colectivo.

	
CDP. Asociación creada con la voluntad de 
reducir a largo plazo las emisiones de carbón a la 
atmósfera, por lo que entre sus principales labores 
está la de recopilar datos de emisiones mediante 
cuestionarios a compañías. Además, han iniciado 
proyectos para reducir efectos del cambio climático 
y consumos de energía, así como recursos básicos 
como el agua.

	MONTREAL PLEDGE. Pacto surgido a iniciativa 
de PRI y que tiene como objetivo que las empresas 
gestoras de activos informen sobre la huella 
de carbono de sus carteras. En particular, Caja 
Ingenieros Gestión ha adquirido el compromiso 
de publicar anualmente la huella de carbono de 
las inversiones que gestiona mediante fondos 
de inversión. Este documento, al margen de su 
carácter informativo, busca promover la reducción 
de la huella de carbono en las inversiones, es decir, 
promover la inversión en aquellas compañías que 
tienen un menor impacto en el cambio climático a 
través de las emisiones.  

	
CLIMATE ACTION 100+. Iniciativa de los 
inversores para garantizar que los mayores emisores 
corporativos de gases de efecto invernadero tomen 
las medidas necesarias en relación con el cambio 
climático. Las empresas incluyen 100 “emisores de 
importancia sistémica”, que representan dos tercios 
de las emisiones industriales globales anuales, 
junto con otras 60 compañías que se consideran 
importantes para impulsar la transición a energía 
limpia.

A partir de estas entidades colaboradoras u otras a las que se pueda tener acceso, el Comité ISR analizará las propuestas de engagement colectivo y seleccionará participar en aquellas 
que, por tamaño, intereses o temática, se consideren adecuadas para defender los intereses de los partícipes y provocar cambios positivos en la industria de la gestión de activos.

	
SPAINSIF. Se trata del Foro Español por la Inversión 
Responsable, al que Caja de Ingenieros pertenece 
directamente como asociado. Caja Ingenieros 
Gestión, como filial del grupo, también participa 
en aquellas acciones de difusión de la inversión 
responsables promovidas por la asociación.

 
 

	 TOBACCO FREE FINANCE. Se trata de una 
iniciativa privada que trata de eliminar la 
financiación de las empresas tabacaleras a través de 
préstamos, seguros e inversiones. De esta manera, 
se aúnan esfuerzos de forma global para que el 
sector financiero pueda desempeñar un papel 
positivo a la hora de abordar prioridades de salud 
mundial, como el tabaco, que causa ocho millones 
de muertes en todo el mundo cada año.
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Reconocimientos
10
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CI Iberian Equity, CI Emergentes y CI 
Environment ISR

11/13 fondos con la máxima 
calificación

CI Renta 

Caja Ingenieros Gestión Caja Ingenieros Gestión

Caja Ingenieros GestiónCI Environment ISR

CI Iberian Equity, CI Emergentes y CI Environment 
ISR obtienen a tres años 5 estrellas en la 
calificación Morningstar.   

11/13 fondos con la máxima calificación en 
sostenibilidad según criterios de Mornignstar.

CI Renta en 2021 se ha situado como el fondo 
más rentable de su categoría según Inverco.  

Caja Ingenieros Gestión, entre las 15 gestoras 
con más patrimonio bajo gestión ISR con datos a 
31/12/2021.

2ª GESTORA con mayor porcentaje en productos 
sostenibles según la SFDR con datos a 31/12/21.

CI Environment ISR se ha situado como el fondo 
de renta variable mixta más rentable a 3 años 
según Inverco.    
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Anexos
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Nuestro seguimiento de métricas ASG
Calificación interna Calificación externa Cumpliendo con mejoras de sostenibilidad Actividades polémicas

Fondo

Score 
propio 

corporativo 
ASG

Score propio 
de emisiones 

soberanas ASG 
(31/12/20)

Score 
MSCI

Rating 
MSCI

Sosteniblidad 
Morningstar

Cumplimiento 
a 2050 del 
Acuerdo de 

París (COP21)

Cumplimiento 
a 2050 vs. 
Benchmark

Carbon 
Risk 

Rating

Physical 
Risk Score

Cumplimiento 
de los 

Principios 
de Derechos 

Humanos

Inversión 
en tabaco y 
armamento

Fonengin ISR, FI 8,17 7,59 8,41 AA 2050 73 % 59 62 SÍ NO

CI Environment ISR, FI 7,53 7,06 7,82 AA 2050 80 % 58 65 SÍ NO

CdE ODS Impact ISR, FI 7,51 7,27 8,17 AA 2050 73 % 57 60 SÍ NO

CI Global ISR, FI 7,36 - 9,19 AAA 2050 73 % 59 61 SÍ NO

CI Renta, FI 7,74 5,19 9,31 AAA 2050 80 % 55 69 SÍ NO

CI Premier, FI 6,77 6,81 7,51 AA 2048 60 % 55 64 SÍ NO

CI Bolsa Euro Plus, FI 7,79 - 10,00 AAA 2050 147 % 50 71 SÍ NO

CI Bolsa USA, FI 6,77 - 9,34 AAA 2050 67 % 60 57 SÍ NO

CI Iberian Equity, FI 7,19 - 7,26 AA 2043 59 % 56 66 SÍ NO

CI Emergentes, FI 5,65 - 5,32 BBB 2045 165 % 49 47 SÍ NO

CI Fondtesoro, FI 5,85 8,31 5,79 A 2050 60 % 65 53 SÍ NO

Conjunto CI Gestión 7,39 7,04 8,1 AA 4,51 2050 73 % 57 62 SÍ NO

MSCI World Index 5,99 - 8 AA - 2026 - 54 55 - -

Datos a 31/12/2021
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Ambientales Buen gobierno Sociales Impacto en los ODS Controversias Implicación 
accionarial

Fondo
Huella 

de 
carbono

Intensidad 
de carbono

Consumo 
de agua

Independencia 
en el Consejo

Mujeres en 
el Consejo

Horas de 
formación

Rotación de 
empleados

% cartera 
corporativa 
con impacto 
positivo en 

los ODS

Cartera 
corporativa con 
impacto positivo 
en los ODS por 
cada millón de 

ingresos

% sin 
controversias 

o leves

% votos en 
contra y 

abstenciones

Fonengin ISR, FI 52 52  763 84 % 36 % 31 11 % 58 %  105.859 36 % 14 %

CI Environment ISR, FI 16 28  3.239 85 % 37 % 25 11 % 54 %  100.976 29 % 16 %

CdE ODS Impact ISR, FI 35 35  3.440 84 % 34 % 28 9 % 81 %  165.831 34 % 13 %

CI Global ISR, FI 11 18  5.902 86 % 38 % 22 10 % 51 %  106.772 23 % 18 %

CI Renta, FI 69 73  158 85 % 39 % 23 11 % 55 %  160.219 27 % 25 %

CI Premier, FI 77 65  4.335 80 % 35 % 28 11 % 65 %  93.217 28 % -

CI Bolsa Euro Plus, FI 14 14  103 87 % 39 % 20 11 % 32 %  79.572 28 % 23 %

CI Bolsa USA, FI 16 19  6.408 86 % 35 % 24 9 % 44 %  34.722 21 % 17 %

CI Iberian Equity, FI 82 73 1.554   70 % 33 % 22 11 % 48 %  63.946 23 % 8 %

CI Emergentes, FI 67 54  634 62 % 17 % 34 11 % 37 %  26.344 27 % 7 %

CI Fondtesoro, FI 19 23 529   77 % 34 % 24 9 % 100 %  26.686 32 % -

Conjunto CI Gestión 34 41 3248 83 % 36 % 27 11 % 54 %  87.548 28 % 16 %

MSCI World Index 145 188  6.970  77 % 31 % 33 12 % 60 %  116.597 - -

Datos a 31/12/2021
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Resumen de actividades de difusión
En este apartado, se puede observar 
estadísticamente de forma resumida el 
seguimiento de las diferentes actividades de 
difusión de las prácticas sostenibles realizadas 
durante el año. 

Presentación

Nota

Webinar

Colaboración

Noticia

7

5

3

29

41

POR TIPO DE MEDIO

POR DETALLE DE MEDIO

DESGLOSE EN FACTORES ASG

Social 31%

Ambiental 40%
Governanza  29% 85  

eventos

Fondos CIG

Inversión & Finanzas

Funds People

El Economista

l’Economic

Cinco Días

Blog CI

Videoconferencia

Citywire

Funds Society

Corresponsables

ADN del Seguro

Europapress

Invertia

Noticias Bancarias

LaVola

El Español

QueFondos

Fulls d’Enginyeria

Rankia

Aspain11

ACN

Estrategia Empresarial

26

10

8

6

5

5

5

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Actividades de difusión
Entre las diferentes actividades de difusión de las 
prácticas ISR realizadas durante el año se destacan las 
siguientes:

Enero. El momento del factor ASG – Entrevista a 
Xavier Fàbregas 

“Incluir criterios ASG nos da un elemento adicional de 
cobertura, tanto el coste de recursos propios como 
de deuda mínimo a medida que incorporamos estos 
elementos “. 

Se puede consultar el informe completo 
aquí. https://www.leconomic.cat/
article/1904264-el-moment-del-factor-
asg.html

Febrero. La presencia de las métricas ASG en los 
salarios

Es necesario un modelo de reporting más integrador 
para que las compañías tengan en cuenta los aspectos 
relacionados con la inversión responsable, demuestra 
Xosé Garrido, gestor de fondos en Caja Ingenieros 
Gestión. 

Se puede consultar el informe completo 
aquí. https://www.socialinvestor.es/
industria/la-presencia-de-las-metricas-esg-
en-los-salarios/

Marzo. Sello FundsPeople

FundsPeople ha publicado un artículo que recoge 
declaraciones de Arnau Guardia, gestor de Caja 
Ingenieros Gestión, en las que explica la filosofía 
de inversión de CIG, cuáles han sido las claves para 
gestionar nuestros productos y dónde cree que están 
las oportunidades en renta variable de cara a este año. 

Se puede consultar el informe completo 
aquí. https://fundspeople.com/es/
los-fondos-mixtos-que-han-obtenido-
el-sello-fundspeople-2021-por-la-
calificacion-de-consistente/

Marzo. Nuestro compromiso con la diversidad

En Caja Ingenieros Gestión, dentro de nuestras 
directrices de voto como accionistas, se establece 
la necesidad de que las empresas cuenten con una 
representación mínima de género en los órganos de 
gobierno y poder valorar así el compromiso con la 
paridad de las compañías en las que invertimos. 

Se puede consultar el informe completo 
aquí. https://www.caixaenginyers.com/
documents/692998/662134150/
El+Compromiso+CIG+con+la+diversidad_
vd.pdf

Marzo. Empresas de calidad con criterios ASG (Premio 
Morningstar)

Morningstar ha anunciado, en colaboración con El 
Economista, los ganadores de su décima edición de 
los premios que reconocen los mejores fondos de 
inversión, planes de pensiones y gestoras, entre los que 
se encuentra nuestro CI Climate Sustainability ISR, PP, 
como mejor plan de pensiones mixto gestionado por 
Arnau Guardia.

Se puede consultar el informe completo 
aquí. https://www.eleconomista.
es/mercados-cotizaciones/
noticias/11106112/03/21/Gesconsult-
Amundi-y-Fidelity-entre-las-gestoras-
premiadas-por-Morningstar-Espana.html

https://www.leconomic.cat/article/1904264-el-moment-del-factor-asg.html
https://fundspeople.com/es/los-fondos-mixtos-que-han-obtenido-el-sello-fundspeople-2021-por-la-calificacion-de-consistente/
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/11106112/03/21/Gesconsult-Amundi-y-Fidelity-entre-las-gestoras-premiadas-por-Morningstar-Espana.html
https://www.socialinvestor.es/industria/la-presencia-de-las-metricas-esg-en-los-salarios/
https://www.caixaenginyers.com/documents/692998/662134150/El+Compromiso+CIG+con+la+diversidad_vd.pdf
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Abril. Las gestoras españolas se conforman con un papel 
secundario en el activismo climático

Social Investor publicó un artículo en el que habla de 
Caja Ingenieros Gestión, una de las tres únicas gestoras 
nacionales que participan en la Climate Action 100+. “En 
el caso de Caja Ingenieros Gestión, se ha implementado un 
sistema de seguimiento a medio y largo plazo de los riesgos 
y oportunidades del cambio climático mediante un Comité 
ISR, que, a través de herramientas de simulación, analiza los 
escenarios de cumplimiento con el Acuerdo de París.” 

Se puede consultar el informe completo aquí. 
https://www.socialinvestor.es/industria/las-
gestoras-espanolas-se-conforman-con-un-
papel-secundario-en-el-activismo-climatico/

Julio. Caja Ingenieros Gestión desarrolla una metodología 
propia que mide el impacto de sus fondos de inversión

La gestora de fondos de inversión del grupo Caja de 
Ingenieros desarrolla una metodología de análisis propia 
a través de seis indicadores, que recogen información 
precisa para que el socio o socia pueda evaluar el impacto 
de sus inversiones realizadas a través de fondos ISR. El 
resultado es la Calculadora de Impacto Medioambiental 
y Social, que ofrece una perspectiva diferente de cómo 
analizar los fondos de inversión desde la óptica ambiental, 
social y de gobernanza (ASG). 

La Calculadora de Impacto Medioambiental 
y Social está disponible en el portal de 
fondos ISR de Caja de Ingenieros. https://
fundspeople.com/es/caja-ingenieros-gestion-
desarrolla-una-metodologia-propia-que-mide-
el-impacto-ambiental-de-sus-fondos-de-
inversion/

Septiembre. Caja Ingenieros Gestión alcanza los 1.000 
millones en fondos de inversión 

La gestora de fondos de inversión del Grupo Caja de 
Ingenieros ha superado los 1.000 millones de euros de 
patrimonio en gestión de fondos de inversión. “Superar los 
mil millones de euros en fondos de inversión es un hecho 
histórico que nos enorgullece por la confianza depositada 
en nuestras estrategias de inversión, pero, sobre todo, por 
el hecho de compartir una visión de impacto positivo y de 
descarbonización de la economía”, ha asegurado Xavier 
Fàbregas, director general. Un logro que cumplen en el 
vigésimo aniversario de la gestora. 

https://fundspeople.com/es/caja-de-
ingenieros-gestion-alcanza-los-1-000-
millones-en-fondos-de-inversion/

 
Octubre. “Hablar de inversión en Caja Ingenieros Gestión 
es hablar de sostenibilidad”

Corresponsables, el portal referente en comunicación 
de la responsabilidad social corporativa (RSC), publica 
hoy una entrevista a Xavier Fàbregas, director de Caja 
Ingenieros Gestión. “Si algo tiñe nuestra gama de fondos 
de inversión, es la sostenibilidad desde un punto de 
vista de incorporación de criterios ASG en la toma de 
decisiones de inversión. Somos pioneros desde el año 
2006 en lanzamientos de soluciones de inversión con 
la etiqueta ISR, y desde ese momento no hemos dejado 
de evolucionar lo que es la sostenibilidad aplicada a las 
inversiones”, explica Xavier Fàbregas en su entrevista. 

https://www.corresponsables.com/
entrevistas/xavier-fabregas-caja-ingenieros-
gestion

Noviembre. “Finanzas sostenibles, un concepto que 
marcará el desarrollo de la economía”, por Xavier 
Fàbregas

La revista Fulls d’Enginyeria publica un artículo de opinión 
firmado por Xavier Fàbregas, director general de Caja 
Ingenieros Gestión, en el que explica qué son las finanzas 
sostenibles y a quién implican: “Cuando hablamos de este 
concepto nos referimos a soluciones y servicios financieros 
ofertados por entidades financieras que generan un 
impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente. 
Entre estos podemos encontrar desde créditos para 
financiar proyectos empresariales sostenibles o para 
particulares que quieren hacer una reforma en su casa para 
que sea energéticamente eficiente hasta créditos para la 
compra de un coche eléctrico.” 

https://www.fullsdenginyeria.cat/finances-
sostenibles-un-concepte-que-marcara-el-
desenvolupament-de-leconomia

Diciembre. Caja de Ingenieros en el Top10 del ranking 
de las gestoras de fondos nacionales con más dinero en 
estrategias ASG, según el informe de PwC

El artículo “Las gestoras españolas, a la zaga en la adopción 
de fondos sostenibles”, a propósito del informe elaborado 
por la consultora PwC sobre el grado de penetración por 
cada país de los vehículos de inversión que tienen un 
componente medioambiental, social y de buen gobierno 
corporativo (ASG), destaca a Caja de Ingenieros en el 
Top10 del ranking de las gestoras de fondos nacionales 
con más dinero en estrategias ASG. 

https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2021/12/01/fondos_y_
planes/1638361280_459568.html

https://www.socialinvestor.es/industria/las-gestoras-espanolas-se-conforman-con-un-papel-secundario-en-el-activismo-climatico/
https://fundspeople.com/es/caja-de-ingenieros-gestion-alcanza-los-1-000-millones-en-fondos-de-inversion/
https://www.fullsdenginyeria.cat/finances-sostenibles-un-concepte-que-marcara-el-desenvolupament-de-leconomia
https://fundspeople.com/es/caja-ingenieros-gestion-desarrolla-una-metodologia-propia-que-mide-el-impacto-ambiental-de-sus-fondos-de-inversion/
https://www.corresponsables.com/entrevistas/xavier-fabregas-caja-ingenieros-gestion
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/12/01/fondos_y_planes/1638361280_459568.html
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AENOR. Asociación Española de Normalización 
y Certificación. Es una asociación española 
sin ánimo de lucro, privada e independiente, 
que desarrolla actividades de normalización y 
certificación (N+C) para mejorar la calidad en las 
empresas, sus productos y servicios. También se 
dedica a proteger el medioambiente y, con ello, el 
bienestar de la sociedad. Es la entidad encargada 
de certificar la norma UNE 165001:2012.

Agenda 2030. Consiste en un plan de acción para 
las personas, el planeta, la prosperidad, la paz 
y el trabajo conjunto. Esta ambiciosa agenda se 
propone acabar con la pobreza de aquí a 2030 y 
promover una prosperidad económica compartida, 
el desarrollo social y la protección ambiental para 
todos los países.

COP21. La conferencia sobre el cambio climático 
de París se conoce oficialmente como la 21.ª 
Conferencia de las Partes (COP) en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (CMNUCC), órgano de la ONU 
responsable del clima, cuya sede se encuentra en 
Bonn, Alemania. La Conferencia también fungirá 
como la 11.ª Reunión de las Partes en el Protocolo 
de Kioto. La COP se lleva a cabo anualmente para 
tomar decisiones que fomenten la implementación 
de la Convención y para combatir el cambio 
climático. La COP21 tuvo lugar de forma 
simultánea con la CMP11, la 11.ª Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kioto, la misma que 
supervisa la implementación de dicho protocolo 
y las decisiones tomadas para incrementar su 
efectividad.

Glosario
COP26. La conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el cambio climático (COP26) —celebrada en 
Glasgow (Reino Unido) del 31 de octubre al 12 de 
noviembre de 2021— reunió a representantes de 
unos 200 gobiernos con el objetivo de acelerar la 
acción climática para el cumplimiento del Acuerdo 
de París. 

Cumplimiento en 2050 del Acuerdo de París. El 
Acuerdo de París tiene el objetivo de "mantener 
el aumento de la temperatura media mundial muy 
por debajo de los 2 °C y continuar los esfuerzos 
para limitar el aumento de temperatura a 1,5 
°C por encima de los niveles preindustriales". La 
producción y el uso de energía es la mayor fuente 
de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
a escala mundial, lo que significa que el sector 
energético es crucial para lograr este objetivo.

El informe sobre el cumplimiento del Acuerdo de 
París que proporciona ISS se basa en el Escenario 
de Desarrollo Sostenible (SDS) de la IEA: al igual 
que el Acuerdo de París, exige un equilibrio de 
emisiones netas en la segunda mitad de este siglo. 
Traza un rumbo posible -político, tecnológico, 
empresarial, social- para limitar el incremento de la 
temperatura sobre la superficie terrestre a 1,5 °C 
en 2100.

Greenwashing. Es un término en inglés (“green” 
significa “verde” + “washing” significa “lavado”) 
utilizado para ver las malas prácticas que algunas 
empresas realizan cuando presentan un producto 
o cualquier propuesta como respetuoso ante el 
medioambiente, aunque en realidad no lo sea.

Huella de carbono. Es el total de emisiones 
de gases de efecto invernadero liberadas a la 
atmosfera por la inversión realizada, ajustada por 
el porcentaje de participación en la compañía. 
Se mide en unidades equivalentes de dióxido de 
carbono (CO2e), pero generalmente expresado 
como CO2 en toneladas métricas por cada millón 
de dólares invertido en la compañía.

ISS ESG Research. Institutional Shareholder 
Services Inc., proveedor de herramientas ASG que 
permiten a los inversores desarrollar e integrar 
políticas y prácticas de inversión responsable, 
participar en cuestiones de inversión responsable 
y supervisar las prácticas de las empresas de 
cartera a través de soluciones de detección. 
También proporciona datos climáticos, análisis 
y servicios de asesoramiento para ayudar a 
los participantes del mercado financiero a 
comprender, medir y actuar sobre los riesgos 
relacionados con el clima en todas las clases de 
activos. 
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Los Principios para la Inversión Responsable (PRI). 
Es una red internacional de inversores respaldada 
por las Naciones Unidas que trabajan juntos para 
implementar sus seis principios aspiracionales, 
a los que a menudo se hace referencia como 
"los Principios". Su objetivo es comprender 
las implicaciones de la sostenibilidad para los 
inversores y apoyar a los signatarios para facilitar 
la incorporación de estos temas en sus prácticas 
de propiedad y toma de decisiones de inversión. 
Al implementar estos principios, los signatarios 
contribuyen al desarrollo de un sistema financiero 
global más sostenible.

Los Principios ofrecen posibles acciones para 
incorporar cuestiones ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo en las prácticas de inversión 
en todas las clases de activos. La inversión 
responsable es un proceso que debe adaptarse 
a la estrategia, el enfoque y los recursos de 
inversión de cada organización. Los Principios 
están diseñados para ser compatibles con los 
estilos de inversión de inversores institucionales 
grandes y diversificados que operan dentro de un 
marco fiduciario tradicional. 

MSCI. MSCI es un proveedor líder de 
herramientas y servicios de apoyo en decisiones 
críticas para la comunidad de inversión mundial. 
Con más de 45 años de experiencia en 
investigación, datos y tecnología, impulsa mejores 
decisiones de inversión permitiendo a los clientes 
comprender y analizar los factores clave de riesgo 
y rentabilidad y elaborar con fiabilidad carteras 
más eficaces. Crean soluciones mejoradas de 
investigación líderes en el sector que los clientes 
emplean para conocer y mejorar la transparencia 
en el proceso de inversión.

MSCI ESG Research. Los productos y servicios 
de MSCI ESG Research están diseñados para 
ofrecer investigaciones, puntuaciones y análisis 
en profundidad de las prácticas comerciales 
relacionadas con el medioambiente, la sociedad 
y la gobernanza a empresas de todo el mundo. 
Las puntuaciones, los datos y el análisis de MSCI 
ESG también se emplean en la construcción de los 
índices MSCI ESG. 

ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
representan principios básicos para poner fin a 
la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad. 
Se gestaron en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada 
en Río de Janeiro en 2012, sustituyendo a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM, 2000), 
para crear un conjunto de objetivos mundiales 
relacionados con los desafíos ambientales, 
políticos y económicos con que se enfrenta 

nuestro mundo. Se pusieron en marcha en enero 
de 2016 y orientarán las políticas y la financiación 
del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) durante los próximos 15 años. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible destacados 
en este programa son 17, todos ellos orientados a 
centrar esfuerzos para lograr cambios positivos en 
beneficio de las personas y el planeta.

RepRisk. RepRisk AG es un proveedor de 
servicios de información, especializado en riesgos 
medioambientales, sociales y de buen gobierno 
empresarial (environmental, social and corporate 
governance —ESG—) y soluciones cuantitativas 
con sede central en Zúrich, Suiza.

La compañía gestiona datos accesibles en línea 
sobre la vulnerabilidad relacionada con temas ASG 
que conciernen a compañías, sectores y países. 
Evalúa sistemáticamente y diariamente el riesgo, 
las alegaciones y críticas relacionadas con asuntos, 
tales como la degradación medioambiental, las 
violaciones de derechos humanos, el trabajo 
infantil, los trabajos forzados, el fraude y la 
corrupción, que pueden tener un impacto sobre 
la reputación de una organización, su rentabilidad 
financiera o llevar a problemas de cumplimiento. 
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Score MSCI. Una calificación MSCI ESG está 
diseñada para medir la resistencia de una empresa 
a los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 
(ASG) materiales de la industria a largo plazo. Usan 
una metodología basada en reglas para identificar 
a los líderes y rezagados de la industria de acuerdo 
con su exposición a los riesgos ASG y qué tan 
bien manejan esos riesgos en relación con sus 
competidores. 

Califican a más de 6.500 empresas (13.000 
emisores en total) y más de 590.000 valores de 
renta variable y renta fija a escala mundial. El 
nivel de calidad ASG mide la capacidad de las 
participaciones subyacentes para gestionar los 
riesgos y oportunidades clave a medio y largo 
plazo que surgen de factores ambientales, sociales 
y de gobernanza.

Scoring propio corporativo ASG. Forma de 
valorar y puntuar a una compañía aplicando 
criterios ASG. Todos los campos que componen 
el scoring se valoran basándose en una nota 
de 0 a 10 (normalizada de una forma u otra), y 
posteriormente, con el peso que le asignemos a 
cada campo, damos con una nota final de cada 
empresa que irá de 0 a 10. 

Scoring propio de emisiones soberanas ASG. 
Forma de valorar y puntuar a los países aplicando 
criterios ASG. Hemos creado un scoring propio con 
fuentes accesibles (que nos permite monitorizar a 
efectos de gestión y comunicación a partícipes) de 
emisores soberanos a partir de los tres pilares ASG 
utilizando métricas específicas para el universo 
SSA (sovereign, supranational & agency). La idea 
es disponer de un scoring propio de 0 a 10 para 
todos los SSA que tengan calificación según el 
índice de desarrollo humano (IDH) elaborado por 
la ONU, y luego ya filtramos aquellos en los que 
podemos invertir (IDH alto o muy alto).

SFDR. El Reglamento Europeo sobre Divulgación 
de Finanzas Sostenibles (siglas en inglés, SFDR) 
promueve la transparencia sobre el modo en el 
que los participantes en los mercados financieros 
integran en sus decisiones y recomendaciones de 
inversión los riesgos y oportunidades relacionados 
con la sostenibilidad. El SFDR exige a todas las 
gestoras de activos que incluyan los riesgos de 
sostenibilidad (relativos a los principios ASG) en 
sus decisiones de inversión y requiere que los 
fondos estén claramente categorizados según 
su nivel de sostenibilidad, al tiempo que deben 
documentar sus objetivos, sus políticas y sus 
metodologías en los folletos, las páginas web y 
los informes periódicos. La segunda medida de 
relevancia ha sido el requisito para las gestoras de 
activos de cuantificar sus impactos adversos sobre 
una base de «completar o explicar» en el marco 
de sus inversiones tanto a nivel de entidad como 
a nivel de cada fondo a través de un conjunto 

predefinido de 18 indicadores ASG obligatorios. 
El SFDR afecta a todos los participantes en 
los mercados financieros, incluidos los UCIT, 
las gestoras de activos, las aseguradoras, los 
fondos de pensiones y los asesores. La Unión 
Europea (UE) espera poder canalizar nuevos 
flujos de capital hacia inversiones sostenibles 
y crear unos estándares y una terminología en 
común para evitar el lavado de imagen ecológico 
(greenwashing) y promover los enfoques a largo 
plazo. 

Taxonomía europea. La Comisión Europea 
ha publicado su taxonomía de las finanzas 
sostenibles (vocabulario y análisis uniforme sobre 
la sostenibilidad), que sirve de instrumento para 
ayudar a los agentes financieros y a las empresas 
a definir qué actividades son consideradas como 
tal. La inversión en proyectos y actividades que 
persiguen los objetivos ambientales de la Unión 
Europea contribuye a la transición hacia una 
economía con bajas emisiones de carbono. 
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TCFD. El Consejo de Estabilidad Financiera 
(FSB) creó, en 2015, el Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures (TCFD), un grupo de 
trabajo que busca desarrollar recomendaciones 
para que se realicen divulgaciones financieras 
voluntarias relacionadas con el clima, que sean 
consistentes, comparables, confiables, claras y 
eficientes y que proporcionen información útil 
para la toma de decisiones a los prestamistas, 
aseguradores e inversionistas. Los 31 miembros 
de la TCFD fueron elegidos por el FSB de forma 
representativa y con participación de todos los 
países del G20, cubriendo una amplia gama de 
sectores económicos y de mercados financieros.

UNE 165001:2012. Certificación sobre 
responsabilidad social, los productos financieros 
socialmente responsables y requisitos de los 
productos de inversión. Está dirigida a los gestores 
de fondos de inversión, fondos de pensiones, 
seguros de vida ahorro y entidades de capital 
riesgo. Contempla dos niveles de requisitos 
a exigir a un producto financiero socialmente 
responsable: generales y específicos para cada 
producto. Entre los requisitos generales se 
encuentran los de transparencia. Por ejemplo, 
la norma establece que se deben excluir las 
inversiones en paraísos fiscales y en otros 
territorios de nula tributación; garantizar la 
trazabilidad del 100 % de las inversiones o 
satisfacer los criterios ASG establecidos en el 
ideario del producto en, al menos, un 90 % del 
volumen de inversión. Además, se debe informar a 
los clientes de forma clara, precisa y entendible de 
todos los aspectos relevantes. En Caja Ingenieros 
Gestión tenemos la certificación y la renovamos 
desde 2016.

UNEP FI. La Iniciativa Financiera del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP FI) es una asociación global establecida 
entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero. 
Fue creada en 1992, después de la Cumbre de la 
Tierra en Río de Janeiro. El PNUMA FI consta de 
215 miembros de instituciones financieras y 41 
instituciones de apoyo. Estos miembros incluyen 
bancos, inversores y compañías de seguros.

La UNEP FI busca involucrar al sector privado y al 
sector financiero global, así como también alentar 
la mejor implementación de los principios de 
sostenibilidad en todos los niveles de operaciones 
en las instituciones financieras. 
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DISCLAIMER

El informe se ha realizado con la finalidad de proporcionar a los inversores información general a la fecha de 
su emisión, y está sujeto a cambios sin previo aviso. La información se proporciona basándose en fuentes 
consideradas como fiables, si bien CAJA INGENIEROS GESTIÓN no garantiza ni se responsabiliza de la 
seguridad de las mismas.

Es posible que la información pueda referirse a productos, operaciones o servicios de inversión respecto 
de los cuales exista información adicional en documentación separada, incluyendo el documento de 
información fundamental para el inversor y el folleto completo. Se recomienda leer dichos documentos 
para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia de invertir en dichos productos. Puede 
solicitar dicha documentación a su gerente personal, en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, en www.
cajaingenieros.es o en www.cnmv.es.

El contenido de los informes, en ningún caso, constituye una oferta o recomendación de compra o venta de 
ningún producto o instrumento financiero. El inversor debe ser consciente de que los valores e instrumentos 
financieros a los que se refieren pueden no ser adecuados a sus objetivos concretos de inversión, por lo que 
el inversor debe adoptar sus propias decisiones de inversión. A tal efecto, CAJA INGENIEROS GESTIÓN, 
S.A.U., en su condición de emisor del informe, así como CAIXA DE CRÈDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE 
CRÉDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDITO, en su condición de comercializador, no se hacen 
responsables del mal uso que se haga de esta información ni de los perjuicios que pueda sufrir el inversor 
que formalice operaciones tomando como referencia las valoraciones y opiniones recogidas en los informes. 
El inversor debe, asimismo, tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los 
resultados históricos de las inversiones no garantizan la evolución o resultados futuros.

© Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este documento, 

ni aun citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de CAJA INGENIEROS GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. All rights 

reserved.
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