Informe ASG 2020 y seguimiento del rendimiento
extrafinanciero según la etiqueta francesa ISR
Mapfre Capital Responsable

El objetivo del informe ASG es destacar la contribución extrafinanciera de las
inversiones del fondo, de acuerdo con los requisitos de la etiqueta ISR y el
artículo 173 de la Ley francesa de Transición Energética para el Crecimiento
Verde (LTECV).

Las opciones de inversión de los emisores se basan en el análisis de las empresas y sus contribuciones a una economía en
transición. Mapfre Capital Responsable es un subfondo de la SICAV de Mapfre AM gestionado conjuntamente con La
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Financière Responsable1. En el marco de esta colaboración, La Financière Responsable se encarga de la gestión de las acciones
del fondo según el método Gestion Intégrale IVA®, así como de la elegibilidad ASG de los emisores privados para la gestión
de las obligaciones por Mapfre AM. Respecto a la deuda soberana, Mapfre AM ha desarrollado un proceso de gestión
específico.
El análisis de las empresas de la cartera de acciones y de la cartera de obligaciones, realizado por La Financière Responsable,
se basa en datos tangibles y cuantitativos. Este informe ASG y las medidas que contiene se basan en los datos ASG de las
empresas procedentes de la base de datos de Empreinte Ecosociale®. Esta base de datos patentada, que comprende más de
135 indicadores extrafinancieros en 2021, permite evaluar el grado de coherencia entre los distintos indicadores ASG de la
empresa y sus opciones estratégicas.
Con Mapfre Capital Responsable, Mapfre AM se inscribe en la promoción de un crecimiento económico sostenido,
compartido y sostenible, alentada por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por los Estados miembros
de la Organización de las Naciones Unidas.
En primer lugar, se explicará la metodología de esta original herramienta, así como los recursos humanos implementados
para el seguimiento de los emisores y el método para evaluar las contribuciones de nuestras inversiones, de conformidad con
las exigencias de la etiqueta ISR. A continuación, se analizarán cuatro indicadores representativos del área social,
medioambiental, de gobernanza y de derechos humanos. Se explicará la forma en que Mapfre AM y LFR, a través de su
selección y gestión responsable, son actores que contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,
como una forma más de destacar su contribución a una economía en transición.

Como socio de Mapfre AM en la ISR y en la gestión de Mapfre Capital Responsable, La Financière Responsable (LFR) es una sociedad gestora
dedicada a la Inversión Socialmente Responsable (ISR) en Francia, que selecciona empresas de crecimiento comprometidas con un enfoque
de desarrollo sostenible. Para ello, LFR ha desarrollado un método de análisis de las empresas que cotizan en bolsa que combina el análisis
estratégico, ASG (medio ambiente, social, gobernanza) y financiero: la Gestion Intégrale IVA® - Integral Value Approach.
1
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I.

Metodología de Empreinte Ecosocial
extrafinanciero de las empresas
1)

y

seguimiento

del

desempeño

Naturaleza de los indicadores extrafinancieros aplicados

La información utilizada por los equipos de La Financière Responsable
procede directamente de las empresas y se recopila anualmente mediante un
cuestionario ASG enviado por los equipos de La Financière Responsable. Esta
información puede incluirse en la comunicación oficial de la empresa a través
de múltiples medios de información (documento de registro universal,
informe integrado, informe de desarrollo sostenible, balances sociales, etc.).
Por tanto, todos los datos recopilados por La Financière Responsable de las
empresas son oponibles frente a terceros.
El conjunto de datos extrafinancieros de las empresas se divide
generalmente en tres áreas: A, S y G, es decir, área ambiental, social y de
gobernanza, respectivamente.

Fuente : La Financière Responsable

En 2020, la base de datos Empreinte Ecosociale® de La Financière Responsable incluía 135 indicadores extrafinancieros de
más de 220 empresas europeas. Desde hace más de 10 años, los equipos de La Financière Responsable recaban y actualizan
esta base de datos cada año.
Los indicadores ASG de Empreinte Ecosociale® permiten, durante el análisis extrafinanciero, evaluar el grado de integración
de todas las partes interesadas por la empresa: el personal, los accionistas, los clientes, los proveedores y los socios, el medio
ambiente y la sociedad. Esta diversidad de indicadores permite, por tanto, evaluar mejor la realidad de los retos
medioambientales, sociales y de gobernanza de las empresas implicadas. Estos datos ASG tangibles se explotan para analizar
y gestionar los emisores privados del fondo Mapfre Capital Responsable y los valores del índice Stoxx Europe 50. La
composición del fondo se ha cerrado a jueves, 31 de diciembre de 2020 (véase el anexo 1). Mapfre Capital Responsable, a
esta fecha, representa más de 73,6 millones de euros, un 0,89 %, de los activos de Mapfre AM y el 18 % de los activos
gestionados y asesorados de La Financière Responsable.
2)

Proceso de recopilación y elaboración de la base de datos

La Financière Responsable Finance ha elaborado un cuestionario extrafinanciero estandarizado, prellenado con información
extraída de documentos oficiales de la empresa y recopilada por sus equipos. La validación de los datos prerrecopilados y la
cumplimentación exhaustiva del cuestionario se llevan a cabo gracias al contacto directo con cada empresa (Departamento
de Recursos Humanos, Departamento de Medio Ambiente y Departamento de Relaciones con Inversores). Gracias a las
respuestas obtenidas, La Financière Responsable constituye la base de datos Empreinte Ecosociale®, de la que se derivan los
indicadores disponibles en este informe. Por tanto, no se utiliza ninguna agencia externa extrafinanciera.
El proceso anual de elaboración de Empreinte Ecosocial® es un motor de progreso de comunicación en
materia de Responsabilidad Social Empresarial. Siempre con el objetivo de comprender mejor la empresa,
el cuestionario va evolucionando cada año. La labor de recopilación y presentación de estos datos a través
de Empreinte Ecosociale® permite contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en
particular el n.º 16 «Promover el crecimiento de sociedades pacíficas y abiertas a todos con fines de
desarrollo sostenible, garantizar el acceso a la justicia y establecer, a todos los niveles, instituciones
eficaces, responsables y abiertas a todos», mediante su objetivo n.º 10 «Garantizar el acceso público a la información y
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales».

3)

Análisis de los datos recopilados y evaluación de la contribución extrafinanciera

El informe extrafinanciero generado a partir de Empreinte Ecosocial® permite comparar sistemáticamente los datos recogidos
para Mapfre Capital Responsable con los del índice apropiado (Stoxx Europa 50), y así es posible destacar los resultados
obtenidos durante un período determinado. Cuando las medidas adoptadas muestran resultados mejores que los
presentados por el índice, podemos entonces afirmar que la cartera elaborada de esta forma, que integra la consideración
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de los datos financieros y ASG, presenta al inversor la oportunidad de una inversión con una contribución positiva (o negativa
en el caso contrario) según el criterio o criterios que le interesen.
Por último, hay que tener en cuenta que el objetivo confiado por los inversores es conseguir un buen rendimiento financiero,
teniendo en cuenta todas las características de la empresa estudiadas por los equipos de La Financière Responsable
(estratégicas, financieras y extrafinancieras), tal y como muestra el método de Gestion intégrale IVA®. Por tanto, los
resultados obtenidos mencionados anteriormente suelen ser fruto de un «compromiso», cuando es posible. En su defecto,
el análisis y la evaluación global (IVA® Integral Value Approach) podría no retener ningún valor, aunque pueda presentar
cualidades innegables en otros aspectos.
4)

Medios utilizados para el seguimiento de los valores y del rendimiento extrafinanciero

La recopilación de indicadores extrafinancieros, el análisis ASG y la supervisión del rendimiento extrafinanciero son procesos
totalmente internalizados en LFR y respaldados por el equipo de gestión. Este se compone de cuatro gerentes-analistas, entre
los que se encuentra un responsable de gestión.
En caso de una acción supervisada por un analista gerente, este último se encargará de:
 el análisis estratégico realizado, en particular, gracias al trabajo sobre las estrategias genéricas de las empresas
de Michael Porter,
 el análisis extrafinanciero y el cumplimiento de las normas de exclusión, que incluyen una clasificación según
una tipología ISR desarrollada por los equipos de LFR:





el análisis financiero,
la presentación del caso de inversión al comité mensual de inversión hasta la supervisión de la cartera,
incluyendo actualizaciones financieras y ASG anuales,
acciones de compromiso y diálogo emprendidas con el emisor.

Los tres analistas-gerentes son supervisados por el responsable de gestión, que preside el Comité de Inversiones y participa
en todas las reuniones y comités sobre los aspectos financieros y extrafinancieros relacionados con la tenencia de valores. El
responsable de gestión garantiza el cumplimiento y la aplicación del proceso de inversión y de gestión.
El equipo de gestión de La Financière Responsable también cuenta con un asesor especializado en estrategia que ayuda a los
analistas-gerentes a garantizar que los datos ASG sean coherentes con la estrategia de crecimiento de la empresa en su
búsqueda de crecimiento. El especialista en estrategia también participa en todos los comités y reuniones que se ocupan de
los aspectos extrafinancieros.
A través de este riguroso proceso, los equipos de La Financière Responsable se aseguran, en la medida de lo posible, de
reducir la exposición de sus clientes-inversores a los riesgos de sostenibilidad, al tiempo que contribuyen a limitar los daños
en materia medioambiental y social2.
5)

Alcance del informe

Este informe ASG abarca el fondo Mapfre Capital Responsable y, concretamente, las acciones y obligaciones de empresas
cotizadas. La composición del fondo se ha cerrado el 31 de diciembre de 2020 y está disponible en el anexo 1. Se compone
de 62 valores cotizados y bonos corporativos a esa fecha. En este anexo se detallan los valores que se mantienen en acciones,
así como las obligaciones de empresas cotizadas. Este fondo ISR selecciona empresas europeas comprometidas con el
desarrollo sostenible a través de la compra de acciones cotizadas y bonos, así como de obligaciones del Estado. Todas las
líneas del fondo han sido objeto de un análisis extrafinanciero. El 93,5 % están cubiertas por Empreinte Ecosociale.

Incidencias negativas en materia de sostenibilidad, tal y como se definen en el Reglamento UE 2019/2088, sobre la divulgación de información relativa a la
sostenibilidad, SFDR.
2
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Activos netos a 31/12/2020
En millones de euros
Mapfre Capital Responsable

73,6
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II.

Resultados y lecciones aprendidas de Empreinte Ecosocial®.
La etiqueta ISR y el artículo 173 de la Ley francesa de Transición Energética y Crecimiento Verde invitan a los inversores a
elaborar un informe sobre cómo los retos medioambientales, sociales y de gobernanza se integran en su política de
inversiones. La lectura de este informe podría ser tediosa si se describieran todos los indicadores de Empreinte Ecosociale.
Por tanto, para facilitar el acceso, los equipos han decidido seleccionar cuatro indicadores entre los más representativos de
su política de inversión, de los retos ASG y los derechos humanos. Además, para cada uno de ellos, La Financière Responsable
destaca cuál de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de entre los 17 ODS listados por la Organización de las Naciones
Unidas, es más relevante para ellos.
Antes de hacerlo, cabe señalar que los datos que se indican a continuación se refieren a las empresas que figuran en la cartera
del fondo a 31 de diciembre de 2020. Se refieren al ejercicio 2019 (generalmente las empresas lo cierran el 31 de diciembre
de cada año) y fueron recopilados en 2020 por nuestros equipos como parte de la actualización anual de Empreinte
Ecosocial®. Cabe destacar asimismo que la información está recopilada por empresa (sobre una base igualmente ponderada),
sin tener en cuenta su peso en cartera; esto permite dar más importancia a la calidad de la empresa y al compromiso de su
gestión que al lugar que ocupa en la cartera, que es más bien una decisión de gestión financiera estrictamente hablando.
Para mayor amplitud, en los resultados presentados, la mención de la tasa de respuesta o de cobertura de las empresas
permite apreciar mejor la profundidad del análisis y el compromiso de los emisores.

1) Indicadores sociales (S): las tasas de incremento y de feminización de la plantilla
a. Datos por universo (fondo e índice): estático y dinámico
i. Tasa de incremento de personal
En el marco de la etiqueta ISR, se ha fijado un objetivo de inversión para el fondo, que pretende «anclarse en la economía
real seleccionando empresas que sean más dinámicas en términos de empleo que las que componen el índice de
comparación».

Croissance annuelle moyenne des effectifs sur 5 ans
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Mapfre Capital Responsable
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STOXX Europe 50

Nota de lectura: en 2019, la tasa media de incremento anual de la plantilla de las empresas del fondo Mapfre Capital Responsable aumentó
un 4,7 %, mientras que la de las empresas del Stoxx Europe Europa 50 aumentó un 1,6 %.
Fuente: Empreinte Ecosociale 2020

El gráfico muestra un mayor aumento del número de empleados en las empresas del fondo en cuestión en relación a su índice
de referencia durante el año 2019.
Notas metodológicas:

6

Índice de cobertura del indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Mapfre Capital Responsable

66 %

73 %

79 %

87 %

90 %

STOXX Europe 50

74 %

74 %

77 %

77 %

81 %

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020
Nota de lectura: en 2019, el 90 % de las empresas de Mapfre Capital Responsable publicó datos que permitían evaluar el incremento de su
personal en el cuestionario de Empreinte Ecosocial, respecto al 81 % de las empresas del STOXX Europe 50.

ii. Tasa de feminización de personal
El objetivo de esta sección es presentar la tasa de feminización del personal en las empresas de Mapfre Capital Responsable.

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020 y La Financière Responsable

Nota de lectura: en 2019, la plantilla de las empresas del fondo Mapfre Capital Responsable contaba con un 39,1 % de mujeres,
respecto al 38,3 % de las empresas del Stoxx Europe Europa 50.
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¿Cuál es la tendencia de los últimos 5 años?

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020 y La Financière Responsable

Nota de lectura:



Mapfre Capital Responsable: la tasa media de feminización en la plantilla de las empresas del fondo alcanzó un
39,1 % en 2019: una tendencia al alza durante el periodo.
Stoxx Europe 50: la tasa media de feminización en la plantilla de las empresas del índice aumentó 1,3 puntos entre
2015 y 2019: una tendencia al alza durante el periodo, que se mantiene por debajo del fondo comparado

Notas metodológicas:
Índice de cobertura del indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Mapfre Capital Responsable

72,4 %

77,6 %

93,1 %

89,7%

93,1 %

Stoxx Europe 50

92,0 %

96,0 %

96,0 %

94,0 %

96,0 %

iii. La tasa de feminización de personal por categoría
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Fuente: Empreinte Ecosociale 2020 y La Financière Responsable

Nota de lectura:


Entre los empleados de las empresas del fondo Mapfre Capital Responsable, las mujeres que ocupan puestos
directivos representan, de media, el 34 % de la plantilla en este tipo de funciones.

La tasa media de feminización de las empresas del fondo y del índice son relativamente comparables respecto a los directivos,
pero difieren en las otras dos funciones consideradas. Estos niveles muestran que, por diversas razones que no podemos
evaluar aquí, los puestos de responsabilidad suelen ser ocupados mayoritariamente por hombres, sobre todo en los niveles
jerárquicos más altos. Esta depuración de datos sobre la tasa de feminización permite constatar una mayor presencia de
mujeres entre los empleados. Los factores explicativos pueden ser múltiples y están relacionados, en particular, con la
consideración del lugar de la mujer en la sociedad.
En su enfoque de reducción de los riesgos de sostenibilidad para un mundo más responsable, los gestores de fondos prestan
especial atención al análisis de la relación de la empresa con sus partes interesadas para promover la cohesión social. Esto
incluye la gestión positiva del personal, la lucha contra la discriminación, especialmente de las mujeres, y su acceso a los
puestos de dirección.
Sin embargo, estos datos deben compararse con la tasa de respuesta obtenida, lo que conlleva un cierto deterioro de la
calidad de los datos debido a su menor disponibilidad en comparación con la tasa global de feminización, que es más
frecuente.
Índice de cobertura del indicador
Feminización
Feminización
Feminización
altos
empleados
directivos
directivos
Mapfre Capital Responsable

53,4 %

70,7 %

70,7 %

Stoxx Europe 50

40,0 %

74,0 %

68,0 %

Este indicador social refleja el compromiso de las empresas seleccionadas por el fondo Mapfre Capital
Responsable en participar en la erradicación de las formas de discriminación contra las mujeres. Se trata
de la meta 5.1 de los ODS para promover la igualdad de género. A través de Empreinte Ecosociale®, los
equipos de La Financière Responsable pueden hacer un seguimiento de 9 indicadores relacionados con la
feminización del personal, pero también desde la perspectiva de las desigualdades existentes. Realmente,
la feminización de la plantilla a nivel global de la empresa no permite por sí sola que La Financière
Responsable evalúe plenamente a la empresa en esta dimensión durante los análisis realizados según el
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proceso de Gestion Intégrale - IVA® y contribuya, a través de su selección de valores, a promover la
igualdad de género. Por ello, los indicadores de Empreinte Ecosociale® también controlan: la proporción
de mujeres en los contratos temporales e indefinidos, entre los empleados, los directivos, los altos cargos,
en el Comex, la brecha salarial entre hombres y mujeres, etc. Estos indicadores permiten afinar la
granularidad de los datos y seguir mejor la evolución de los resultados, cada año, de las empresas de las
carteras de La Financière Responsable y de los principales índices de referencia.

2) Indicador medioambiental (A): la intensidad de carbono (expresado en Teq CO2/M€ de
volumen de negocio)
El objetivo de esta sección es presentar la intensidad de carbono de la cartera de Mapfre Capital Responsable. En el marco
de la etiqueta ISR, se ha fijado un objetivo de inversión para el fondo, Su objetivo es «tener en cuenta el impacto climático
de sus inversiones por la huella de carbono de las carteras menor o igual a la del índice de comparación».

a. Datos por universo (fondo e índice): estático y dinámico

Intensité moyenne des émissions de CO2 (Teq. CO2/m€ de chiffre
d'affaires) en 2019
170
163,1
160

150

140

137,3

130

120
Mapfre Capital Responsable

Stoxx Europe 50

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020.

Nota de lectura: en 2019, la intensidad media de las emisiones de CO2 de las empresas de Mapfre Capital Responsable se
establecía en 137,3 Teq. CO2/M€ de volumen de negocio. Se corresponde con la media de la intensidad de CO2 de las empresas
de la cartera a 31/12/2020.

¿Cuál es la tendencia de los últimos 5 años?
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Evolution de l'intensité moyenne des émissions de CO2 (teq CO2 / m€ CA) par
univers
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255,3
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160

163,1

180,6

140
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120

137,3

100
2015
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Mapfre Capital Responsable
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Stoxx Europe 50

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020.
Nota de lectura: Las empresas del fondo muestran una intensidad media de carbono de 137,3 toneladas de CO2 equivalente por millón de
euros de volumen de negocio en 2019.

Para dar más perspectiva a los datos, los equipos de gestión del fondo han optado por presentar un histórico de 5 años. Este
periodo permite identificar tendencias y, en este caso, la intensidad del carbono tiende a disminuir. No obstante, la diferencia
entre el fondo y el índice de comparación sigue siendo amplia.
Notas metodológicas:
Índice de cobertura del indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Mapfre Capital Responsable

71,0 %

75,8 %

87,1 %

88,7 %

90,3 %

Stoxx Europe 50

90,0 %

94,0 %

96,0 %

96,0 %

98,0 %

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020
Nota de lectura: en 2019, el 90,3 % de los datos de CO2 estaba disponible para las empresas de Mapfre Capital Responsable

Por tanto, durante el período 2015-2019, existe un aumento considerable en el número de empresas que divulgan datos de
emisiones GEI, ilustrado por un aumento significativo en la tasa de respuesta. Esta dinámica se ha acentuado especialmente
desde el Acuerdo de París firmado en la 21.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (COP21) en 2015.
Los principales factores que explican la diferencia entre el fondo y su índice de referencia son la diferente composición de los
fondos y del índice de referencia: sectores, empresas, etc.
Este indicador medioambiental refleja el compromiso de las empresas seleccionadas por los equipos de
gestión del fondo Mapfre Capital Responsable en la lucha contra el cambio climático. Esto último implica
descarbonizar todos los sectores de la economía y apoyarlos con inversiones, tal y como pide el secretario
general de la ONU3. Se trata de la meta del ODS 13, cuyo objetivo es tomar medidas contra el cambio
climático. A través de Empreinte Ecosociale®, La Financière Responsable puede hacer un seguimiento de
los indicadores relativos a la huella de carbono de las empresas, los principales índices de referencia y sus
carteras: las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2, el abastecimiento de energía
renovable, la aplicación de los objetivos de reducción de las emisiones GEI y las emisiones GEI de alcance

Propuesta del secretario general de la ONU de seis acciones relacionadas con el clima para reconstruir las economías tras el Covid-19:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/climate-change-2/
3
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3. A través de su base de datos propia, LFR es capaz de seguir la evolución de estos resultados año tras
año.

i. Datos por universo (fondo e índice): el consumo de energías renovables
El consumo de energía y los niveles de emisión de CO2 están estrechamente relacionados. De hecho, la electricidad es la
principal energía consumida en el ciclo de funcionamiento de una empresa. Puede ser o no de origen renovable. Y esta
diferencia en el mix energético entra en el cálculo de las emisiones de CO2 de la empresa. Por tanto, la elección de una fuente
de electricidad que emita poco CO2 supone un impulso para reducir las emisiones de CO2.
En este caso, las empresas seleccionadas por Mapfre Capital Responsable también tienden a utilizar más energía renovable
en su mix energético total, lo que contribuye a reducir la intensidad de carbono de las carteras. Es algo que se puede visualizar
en la aplicación de indicadores relativos a este tema en Empreinte Ecosociale®.

Taux d'énergies renouvelables dans le mix énergétique
45%

45%
44%
43%
42%
41%
40%

39%

39%
38%
37%
36%
35%
Mapfre Capital Responsable

Stoxx Europe 50

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020

Nota de lectura: en 2019, las empresas del fondo Mapfre Capital Responsable se abastecían, de media, en un 45 % de su mix
energético con energías de origen renovable.
Notas metodológicas:
Índice de cobertura del indicador
2019
Mapfre Capital Responsable

72 %

Stoxx Europe 50

68 %

ii. Datos por universo (fondos e índice): aplicación de compromisos de reducción
de emisiones de CO2

Universo

Mapfre Capital
Responsable
Stoxx Europe 50

Número de
empresas en el
universo

Número de
empresas que
responden a la
pregunta

Índice de
respuesta

Número de empresas que
indican fijar un objetivo de
reducción de emisiones de
CO2

Número de
empresas que
comunican este
objetivo con cifras

Objetivo medio de
reducción de
emisiones (%)

62

45

73 %

42

32

5,0 %

50

34

68 %

34

19

3,6 %
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Fuente: Empreinte Ecosociale 2020

Nota de lectura: en 2019, 45 de las 62 empresas que componen la cartera de Mapfre Capital Responsable, es decir, el 73,0 %,
respondió a la pregunta: «¿La empresa se ha marcado el objetivo de reducir su consumo de energía?» De estas 45 empresas,
42 indican fijarse un objetivo de reducción de emisiones de CO2. De estas 42 empresas, 32 han hecho público el objetivo de
reducción en cifra, lo que representa una reducción anual del 5,0 % de media.
En total, han sido 42 empresas del fondo las que han fijado objetivos de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El
proceso de selección de valores en el marco del proceso de inversiones de Mapfre Capital Responsable, realizado en nombre
de sus clientes inversores, tiende a favorecer a las empresas más comprometidas con la mitigación del cambio climático. Es
un punto que incluye, entre otros, el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la aplicación de objetivos
de reducción. Hay que señalar que el objetivo de reducción anual medio de emisiones es mayor para las empresas del fondo
que para el índice de referencia. Estos últimos también muestran un menor nivel de transparencia.
En interés de sus clientes, los equipos de La Financière Responsable y de Mapfre pretenden reducir la exposición a los riesgos
de sostenibilidad que las emisiones GEI pueden plantear y provocar un incremento de los costes: aumento de los precios del
carbono, evolución de la normativa, etc. Una selección de acciones con emisiones GEI controladas, comprometidas con la
reducción de estas, es un medio para mitigar el cambio climático al tiempo que se apoya la transición del sector energético
hacia las energías renovables.

3) Indicador sobre prácticas de gobernanza (G): integración de los objetivos de RSC en la política
de remuneración de los ejecutivos
Este indicador se refiere a las prácticas de gobernanza y refleja el compromiso de las empresas seleccionadas por los equipos
de la gestión del fondo, que invitan a integrar los criterios de RSC en la toma de decisiones de los ejecutivos mediante un
mecanismo de incentivos financieros. Estos objetivos pueden adoptar la forma de una reducción de la huella de carbono, del
consumo de agua o de la producción de residuos. En el plano social, puede tratarse de un objetivo para reducir los accidentes
laborales, por ejemplo. Esto permite que los equipos evalúen la coherencia entre el esfuerzo de la empresa y la motivación
de los directivos, que aceptan que una parte de su remuneración se base en aspectos distintos de los puramente financieros.
Los equipos de gestión del fondo se han marcado un objetivo de contribución extrafinanciera para Mapfre Capital
Responsable, con etiqueta ISR. Su cometido es «un compromiso por parte de la dirección de las empresas con el desarrollo
sostenible, con el objetivo de seleccionar de sus fondos una mayoría de empresas que hayan aplicado criterios de
Responsabilidad Social y Medioambiental en sus políticas de remuneración de directivos».

Pourcentage d'entreprises répondantes intégrant des critères RSE dans
la rémunération des dirigeants
93%

100%
80%

77%

80%

89%

94%
81%

79%

86%

86%

93%

60%
40%
20%
0%
2015

2016

2017

Mapfre Capital Responsable
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STOXX Europe 50

Nota de lectura: en 2019, el 86 % de las empresas que respondió a la pregunta «¿La remuneración variable de los miembros del Comité
Ejecutivo incorpora uno o varios objetivos vinculados a la aplicación del enfoque de RSC de la empresa?» han incorporado objetivos
extrafinancieros o de RSC en la política de remuneración de los directivos.

Notas metodológicas:
Índice de cobertura del indicador
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2015

2016

2017

2018

2019

Mapfre Capital Responsable

48 %

56 %

58 %

47 %

58 %

Stoxx Europe 50

58 %

76 %

66 %

44 %

60 %

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020
Nota de lectura: en 2019, el 58 % de las empresas de Mapfre Capital Responsable publicó datos relativos a la incorporación de criterios
extrafinancieros en la remuneración de los directivos.

Detalle de los últimos resultados:

Universo

Índice de
respuesta

Número de empresas que
han indicado establecer
objetivos de RSC en la
remuneración de
directivos

Número de
empresas que
comunican este
objetivo con cifras

Porcentaje de esta
remuneración en la
remuneración total de los
directivos

36

58 %

31

18

18,3 %

30

60 %

28

11

21,6 %

Número de
empresas en el
universo

Número de
empresas que
responden a la
pregunta

62
50

Mapfre Capital
Responsable
Stoxx Europe 50

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020
Nota de lectura: en 2019, 36 de las 62 empresas que componen la cartera de Mapfre Capital Responsable, es decir, el 58 %, respondió a la
pregunta: «¿La remuneración variable de los miembros del Comité Ejecutivo incorpora uno o varios objetivos vinculados a la aplicación del
enfoque de RSC de la empresa?» De estas 36 empresas, 31 han indicado establecer objetivos extrafinancieros o de RSC en la política de
remuneración de directivos. De estas 31 empresas, 18 han hecho público el objetivo u objetivos de RSC determinados e indican que, en
términos de importes, este aspecto de la remuneración representa el 18,3 % del total de la remuneración fija.

El 50,0 % de las empresas de Mapfre Capital Responsable ha aplicado objetivos extrafinancieros en la política de
remuneración de directivos de un 18,3 % del importe de la remuneración fija anual total. En cambio, dicha cifra corresponde
al 53,5 % de las empresas del Stoxx Europe 50 con un 21,6 % del total de la remuneración fija anual total de los directivos.
Hay que tener en cuenta que las empresas de los fondos y del índice de referencia participan a niveles casi equivalentes, pero
las del índice son menos transparentes que el resto.

4) Indicador de derechos humanos: participación en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
La Financière Responsable ha seleccionado un indicador que destaca el número de empresas signatarias del Pacto Mundial
en relación con el número total de valores mantenidos en las carteras o en el índice.
El Pacto Mundial es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas que se puso en marcha en el año 2000. Se trata
de un compromiso voluntario a favor del desarrollo sostenible en las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro. Los
signatarios deben aplicar los 10 principios de la iniciativa relativos a los derechos humanos, el medio ambiente, el respeto de
las normas laborales internacionales y la lucha contra la corrupción. Las empresas que se adhieren y contribuyen a la iniciativa
se comprometen a promover e integrar estos principios en su estrategia, a publicar un informe público sobre las mejoras
realizadas, así como a respaldar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los equipos de Mapfre Capital Responsable se han fijado un objetivo de contribución extrafinanciera para el fondo con
etiqueta ISR. Este se orienta en «fomentar la transición a una economía sostenible centrada en la mayoría de las empresas
firmantes del Pacto Mundial en lo que respecta a los fondos. El Pacto Mundial es una iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas a favor del compromiso con el desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos
humanos».
En concreto, hay diez Principios del Pacto Mundial, dos de los cuales abordan directamente cuestiones sobre los derechos
humanos:




Principio 1: las empresas deben apoyar y respetar la protección del derecho internacional en materia de derechos
humanos.
Principio 2: las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de violaciones de los derechos humanos.
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Pourcentage d'entreprises répondantes membres du Global
Compact
98%
96%
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STOXX Europe 50

Nota de lectura: en 2019, el 90 % de las empresas del fondo que respondió a la pregunta declara su participación en el Pacto Mundial de
Naciones Unidas.

Notas metodológicas:
Índice de cobertura del indicador
2017

2018

2019

Mapfre Capital Responsable

60 %

48 %

50 %

Stoxx Europe 50

60 %

39 %

48 %

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020
Nota de lectura: en 2019, el 50 % de las empresas de Mapfre Capital Responsable respondió a la pregunta sobre su participación en el Pacto
Mundial.

Detalle de los últimos resultados:

Universo

Mapfre Capital
Responsable
Stoxx Europe 50

Número de
empresas en el
universo

Número de empresas
que responden a la
pregunta

Índice de
respuesta
(%)

Número de empresas
encuestadas que participan en el
Pacto Mundial

% de empresas encuestadas
que participan en el Pacto
Mundial

62

31

50 %

28

90 %

50

24

48 %

22

92 %

Fuente: Empreinte Ecosociale 2020
Nota de lectura: en 2019, 31 empresas que componen la cartera de Mapfre Capital Responsable respondieron a la pregunta: «¿Participa la
empresa en alguna de las siguientes iniciativas internacionales?» , en este caso, el Pacto Mundial de Naciones Unidas. De estas 31 empresas,
28 son signatarias de la iniciativa, es decir, el 90 % de las empresas participantes.

El índice de respuesta está en consonancia con el fondo en cuestión y su índice de comparación. Demuestra, entre otras
cosas, que la iniciativa está siendo considerada por los emisores.
El compromiso de las empresas de la cartera de Mapfre Capital Responsable de apoyar esta iniciativa global para adoptar
prácticas virtuosas es fundamental para reducir la exposición de nuestras inversiones y de nuestros clientes a los riesgos de
sostenibilidad. De hecho, estas empresas parecen estar menos expuestas a los riesgos de multas, daños a la reputación, etc.,
asociados a prácticas cuestionables en materia de derechos laborales, seguridad, corrupción, etc. Hasta la fecha, el
cuestionario sobre derechos humanos de Empreinte Ecosociale® desarrollado por La Financière Responsable se ha centrado
en cuestiones de corrupción. A partir del próximo año, con el fin de ampliar el alcance de Empreinte Ecosociale® al preguntar
a las empresas sobre los mecanismos aplicados contra la trata de seres humanos, el trabajo infantil, la creación de alertas
éticas, etc., se introducirán 10 nuevos indicadores, entre ellos:
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Exposición a operaciones o proveedores que presenten un riesgo significativo de incidentes relacionados con el
trabajo infantil, trabajos forzados y exposición a trabajos peligrosos en términos de áreas geográficas o tipos de
operación.
Aplicación de políticas contra la trata de personas, código de conducta dirigido a proveedores.
Número de casos de problemas e incidentes graves relacionados con los derechos humanos en la empresa.

Este sistema se inscribe en la voluntad de reforzar los medios que permitan reducir los riesgos de la sostenibilidad, tal y como
se define en el reglamento SFDR, participando al mismo tiempo en la transición.
Este indicador social demuestra el compromiso de las empresas, elegidas por Mapfre Capital Responsable,
en el proceso de promover y colaborar para ofrecer un trabajo digno. Esta es la meta 7 del ODS n.º 8
«Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas». En el marco del proceso de inversión del fondo, la
ausencia o las violaciones comprobadas de los principios de respeto de los derechos humanos constituyen
un motivo de exclusión del universo de las inversiones. En este sentido, se investiga a cada empresa
analizada por posibles violaciones de la Carta Internacional.
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Anexo 1
Composición de Mapfre Capital Responsable
A 31 de diciembre de 2020
Empresa
Air Liquide

Cartera
de
acciones
x

ALD
Alten
Amplifon
ASML

x
x
x

Atos
Banco Bilbao
Bankinter
BBVA
BNP Paribas
Capgemini
Carrefour
Compagnie de Saint Gobain

x
x
x
x

Crédit Suisse
Crédit Agricole

x

Danone
Dassault Systèmes
Delonghi

E.on
EDF

Ferrari

x
x
x
x

Iberdrola

x
x

Intesa Sanpaolo
JCDecaux

x
x

KBC
Kering
Kerry
Kingspan
Lonza
L’Oréal
LVMH
Novo Nordisk
Orpea
Puma
Rentokil
Repsol

x
x
x

x

Henkel

Infineon

x
x
x

x

Glaxosmithkline
Hermès

x

x
x

France Telecom
Givaudan

x
x
x
x
x

x
x
x

Essity
Falck Renewables

x
x

x
x

Deutsche Telekom
Diasorin

Cartera de
obligaciones

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Sector

País

Industria química

Francia

Bienes y servicios industriales

Francia

Tecnología

Francia

Salud

Italia

Tecnología

Países Bajos

Tecnología

Francia

Entidades bancarias

España

Entidades bancarias

España

Entidades bancarias

España

Entidades bancarias

Francia

Tecnología

Francia

Supermercados y productos de cuidado personal

Francia

Construcción y materiales

Francia

Entidades bancarias

Suiza

Entidades bancarias

Francia

Alimentación, bebidas y tabaco

Francia

Tecnología

Francia

Bienes y servicios al consumidor

Italia

Telecomunicaciones

Alemania

Salud

Italia

Servicios públicos

Alemania

Telecomunicaciones

Francia

Supermercados y productos de cuidado personal

Suecia

Servicios públicos

España

Bienes y servicios al consumidor

Italia

Telecomunicaciones

Francia

Industria química

Suiza

Salud

Reino Unido

Supermercados y productos de cuidado personal

Alemania

Bienes y servicios al consumidor

Francia

Servicios públicos

España

Tecnología

Alemania

Entidades bancarias

España

Medios de comunicación

Francia

Entidades bancarias

Bélgica

Bienes y servicios al consumidor

Francia

Bienes y servicios al consumidor

Irlanda

Construcción y materiales

Irlanda

Salud

Suiza

Bienes y servicios al consumidor

Francia

Bienes y servicios al consumidor

Francia

Salud

Dinamarca

Salud

Francia

Bienes y servicios al consumidor

Alemania

Bienes y servicios industriales

Reino Unido

Materias primas

España
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Safran

x
x
x

Sanofi 1.
Santander
SAP
Sartorius
Schneider Electric 2.

x
x
x

Siemens
Solvay
STMicroelectronics
Straumann

x
x
x
x
x
x

Svenska
Telenor
Unione di banche
Veolia Environnement
Vinci
Worldline

x
x
x

x
x

Bienes y servicios industriales

Francia

Salud

Francia

Entidades bancarias

España

Tecnología

Alemania

Salud

Alemania

Bienes y servicios industriales

Francia

Bienes y servicios industriales

Alemania

Industria química

Bélgica

Bienes y servicios industriales

Francia

Salud

Suiza

Materias primas

Suecia

Telecomunicaciones

Noruega

Entidades bancarias

Italia

Servicios públicos

Francia

Construcción y materiales

Francia

Bienes y servicios industriales

Francia

El concepto de sector se refiere a la clasificación según la nomenclatura internacional «ICB-Industry Classification
Benchmark». Esta es la ICB 2, una nomenclatura de nivel 2, que divide a las empresas en sectores.
Las empresas cotizadas que componen Mapfre Capital Responsable también se desglosan por países según la ubicación de la
sede social de la empresa.
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Anexo 2
Contenido, frecuencia y medios utilizados por Mapfre AM para informar a los clientes sobre los
criterios que se tienen en cuenta en la política de inversiones
MAPFRE comunica su política de Inversión Socialmente Responsable a través de diversos canales, en particular gracias a su
presencia en Internet y las redes sociales. También es importante señalar que este compromiso se transmite a través de su
red de ventas con sus agentes comerciales. En el sitio web específico de MAPFRE A.M., se puede consultar el enfoque de la
Inversión Socialmente Responsable, la política de inversión, así como información sobre sus fondos de inversión.
También está disponible el informe anual ASG, basado en gran parte en la metodología de nuestros colaboradores de LFR,
que presenta una muestra de indicadores procedentes de la base de datos Empreinte Ecosociale® y destaca el seguimiento
de los resultados extrafinancieros de los fondos en el marco de los requisitos de la etiqueta ISR y del artículo 173 de la LTECV.
Mapfre Capital Responsable es un fondo de ISR abierto al público y, por tanto, adherido al Código de Transparencia de la AFG
y el FIR. Por consiguiente, el Código de Transparencia de los fondos está disponible en el sitio web de MAPFRE AM en la
sección dedicada a los fondos.
Cada mes, MAPFRE A.M. publica un informe de gestión, una parte destinada a las cifras y otra a un comentario sobre la
política de gestión de Mapfre Capital Responsable. Estos documentos están disponibles en el sitio web de MAPFRE A.M. en
la sección dedicada a los fondos. Además de los datos financieros del fondo (rendimiento, distribución de las inversiones por
país y por sectores, clasificación de las principales líneas, etc.), se presenta diversa información ASG:
➢ La distribución de la cartera según la tipología ISR de LFR (líderes, buenos estudiantes, estudiantes prometedores y bajo
vigilancia);
➢ La huella de carbono de la cartera comparada con el índice; la liquidez de la cartera, así como su active money, es decir, la
parte del fondo que difiere de su índice de referencia en términos de valores.
➢ Un indicador, derivado de Empreinte Ecosocial®, A, S o G, diferente cada mes, permite también, con el tiempo, facilitar
información que consideramos significativa.
Por último, la política de gestión permite enumerar las nuevas empresas en cartera, o las que han salido, indicando las razones
que contribuyeron a esta decisión.
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