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Lista de fondos comprendidos en este Código de Transparencia
Este Código de Transparencia se aplica a dos fondos administrados por la sociedad gestora, en
acciones y tasa fija en zona euro, y a las filosofías de inversión complementarias:
MAPFRE AM Capital Responsable
Estrategia
principal y
complementarias

Clase
principal
de activos

Exclusiones aplicadas
por el fondo

 Best in
universe
 Exclusión
 Compromiso


Acciones
del país
de la
zona
euro
Tipo
fijo para
los
emisores
públicos
o
privados
de la
zona
euro

 Los impactos
42,5 M€
directos e
indirectos sobre el
medio ambiente no
son compatibles
con las cuestiones
de desarrollo
sostenible
 Actividades
relacionadas con las
bombas de racimo y
las minas
antipersona

Derechos
humanos
 Despidos sin
medidas de inserción
laboral
 Ausencia de
información ASG o
financiera

Valor del
fondo a
31/05/2020

Enlaces a los documentos del fondo

DICI
y
folleto
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/
Informe
de
gestión
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/
Informe financiero y
extrafinanciero
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/
- Ficha producto
https://www.mapfre.es/seguros/
includes/docs/capitalresponsable-fund.pdf
Política de exclusión:
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/
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MAPFRE AM Inclusión Responsable
Estrategia
principal y
complementarias

Clase
principal
de activos

Exclusiones aplicadas
por el fondo

Valor del
fondo a
31/05/2020

 Best in
universe
 Exclusión
 Compromiso
 Temática
social: Inclusión


Acciones
esencial
mente
del país
de la
zona
euro

10,7 M€
 Los impactos
directos e
indirectos sobre el
medio ambiente no
son compatibles
con las cuestiones
de desarrollo
sostenible
 Actividades
relacionadas con las
bombas de racimo y
las minas
antipersona
Derechos humanos
Despidos sin
medidas de inserción
laboral
Ausencia de
información ASG o
financiera
 Ausencia de
políticas de
discapacidad

Enlaces a los documentos del fondo

DICI
y
folleto
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/
- Informe de gestión
ND, fondo creado el 09/12/2019
- Informe financiero y
extrafinanciero
ND, fondo creado el 09/12/2019
- Ficha producto
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/
Política de exclusión:
https://www.mapfre.es/seguros/
mis-ahorros/inversion/fondosde-inversion/

2. Datos generales sobre la sociedad gestora
2.1 Indique el nombre de la sociedad gestora encargada de los fondos a los que se aplica este
Código.
MAPFRE Asset Management SGIIC, SA
Carretera de Pozuelo 50, 2ª planta Módulo Norte
Tel.: +34 581 1400
Sitio web: www.mapfre.es

www.mapfre.es/seguros/mis-ahorros/ahorro-inversion/mapfre-inversion-2.jsp

2.2 ¿Cuál es el histórico y los principios del enfoque de inversión responsable de la sociedad
gestora?
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MAPFRE, actor clave en el panorama financiero español, está firmemente convencida del papel que
debe desempeñar en la dimensión ASG (ambiental, social y de gobernanza). La responsabilidad social,
concretamente, es parte de nuestro ADN. El origen del grupo se encuentra en una estructura mutualista
y esto ha tenido una profunda influencia en la aceptación de esta responsabilidad hacia el tejido social
en el que se desarrolla nuestra actividad. La fundación MAPFRE, una de las principales fundaciones
españolas, lleva activa desde 1975 principalmente con una vocación social.
Además, en los últimos 15 años, MAPFRE ha pasado de ser un inversor muy conservador, que primaba
las obligaciones estatales y locales, a una institución con una amplia gama de activos y con una
exposición global y diversificada. El nivel de responsabilidad y el impacto social han cambiado
drásticamente. El alcance del debate público sobre la inversión ASG ha sido, obviamente, un catalizador,
pero está claro que esta estructura e historia ha predispuesto a MAPFRE a una adhesión sincera y
convencida a los principios de la inversión socialmente responsable.
Nos complace ver que estamos siendo testigos de una verdadera conciencia de la importancia del
concepto ASG. Cabe destacar que las cosas están avanzando, y además rápidamente. Es un signo de
estos tiempos, y en esta área nadie se quejará de esta velocidad porque todos somos conscientes de la
urgencia. Además, hemos llegado a muchas observaciones, dos de las cuales son especialmente
extraordinarias. En primer lugar, que la inversión responsable no significa sacrificar la rentabilidad y, en
segundo lugar, que los procesos rigurosos deben apoyar y reforzar rápidamente una declaración de
principios. En otras palabras, mediante el análisis (incluida la investigación académica realizada en
colaboración con universidades europeas) nos hemos convencido de que la inclusión de criterios no
financieros en la valoración de un activo permite obtener mayores rendimientos a largo plazo. Además,
el rigor que requiere la recopilación de información extrafinanciera, que no suele estar estandarizada,
exige un esfuerzo importante pero genera importantes dividendos. Se trata de un esfuerzo de largo
recorrido, porque a menudo, más que un nivel absoluto, la dirección y la velocidad del movimiento son
cruciales para determinar si una empresa cuenta con una estrategia sostenible. Por ejemplo, es muy
probable que la eficiencia energética actual se vea superada en el futuro y que los actores que
actualmente son más eficientes y están haciendo los progresos más rápidos en este ámbito sigan siendo
los mejor posicionados.
Uno de los argumentos más convincentes para realizar un análisis exhaustivo, que incorpore las
dimensiones ASG de cada inversión, es que este análisis es mucho más eficaz para identificar los riesgos.
Esto reviste especial importancia en la actual era de tipos de interés bajos o incluso negativos, en la que
los inversores se ven obligados a asumir riesgos en sus carteras. El riesgo adquiere multitud de facetas.
Si observamos los recientes episodios de tensión financiera, solemos detectar un componente ASG:
crisis de las emisiones del diésel o problemas de gobernanza; creemos que un enfoque integral nos da
una ventaja y permite justificar la inversión en recursos y tiempo.
Europa en su conjunto muestra una clara sensibilidad a la inversión ASG, incluso podríamos atrevernos a
decir que nuestro viejo continente está a la vanguardia de este movimiento. Muchos actores europeos
han elaborado procesos interesantes en los últimos diez años. La bolsa de París parece estar
emergiendo como el centro neurálgico de la inversión responsable. Para beneficiarse de esta dinámica,
MAPFRE ha buscado una alianza estratégica para subir una marcha en el análisis ASG. En 2017, MAPFRE
adquirió una participación en La Financière Responsable, empresa que gestiona carteras de acciones de
empresas europeas cotizadas y no cotizadas, que selecciona empresas de calidad que combinan
coherencia estratégica, buenas prácticas extrafinancieras y rendimiento financiero. Además, se dedica a
la inversión socialmente responsable. Esta asociación proporcionará a sus miembros numerosas
sinergias. Desde el primer momento, los equipos han estado trabajando juntos para compartir y
fortalecer los conocimientos específicos y generar valor añadido. Uno de los rápidos beneficios de esta
asociación ha sido lograr una visión más global para todos nuestros clientes. En este Código de
Transparencia se hacen numerosas referencias a la metodología de La Financière Responsable porque
existe un contrato de consultoría entre los socios.
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La lógica de la alianza estratégica entre LFR y MAPFRE es clara. Con una amplia base de gestión, MAPFRE
cuenta con la fortaleza para crecer, tanto en términos de las herramientas que utiliza como en el
impacto sobre los clientes finales. La contribución conceptual de LFR permite ampliar el alcance de la
metodología a otros activos financieros, por ejemplo, abordando la cuestión del desarrollo sostenible,
que es ciertamente complicada, en el contexto de la deuda del Estado y, en general, para todos los
emisores, ámbito en el que ya hemos logrado resultados concretos que pronto se verán reforzados.
También queremos utilizar las diversas señales e información obtenida para poder dotar gradualmente a
las herramientas e indicadores ASG de una dimensión predictiva. La experiencia nos ha enseñado que
estos criterios permiten identificar y anticipar posibles problemas, que hasta ahora solo eran aplicables
a empresas individuales. Es obvio que un problema de cierta magnitud tendrá un impacto en toda la
estructura de la empresa y, por consiguiente, en sus acciones, sus préstamos y bonos. Exploramos la
utilidad de los criterios extrafinancieros para hacer previsiones a escala global, por ejemplo, a nivel
sectorial. En este sentido, observar tanto las acciones como las obligaciones es una clara ventaja. El
fondo MAPFRE AM Capital Responsable tiene como objetivo aplicar criterios de responsabilidad social
no solo en la selección de títulos de los activos de renta variable, sino también en la elección de los
bonos que se introducen en la cartera. Por tanto, este será un momento crucial para extender el
enfoque ASG a todos nuestros vehículos. Cabe señalar que, al tratarse de un fondo mixto, también trata
de ser responsable a través de su perfil financiero. Es un fondo que favorece la acumulación y la
preservación del ahorro a largo plazo, porque creemos que las finanzas responsables deben pensar
estratégicamente y que esto solo puede lograrse a largo plazo. La integración de los equipos de gestión
y el análisis y la utilización de herramientas tecnológicas permiten a un equipo de profesionales
ubicados en París y Madrid, que acumulan varias décadas de experiencia, gestionar el fondo
aprovechando una experiencia reconocida en acciones, bonos y asignación de activos. Ser responsable,
obviamente, significa ser abierto y sensible a los desafíos del mundo de mañana y la gestión incorpora
un proceso continuo de innovación y mejora. La gestión diaria y la confluencia de diferentes
perspectivas: acciones, bonos, multiactivos, París, Madrid... requiere el uso de la transparencia como
herramienta diaria. Además, un equipo multicultural nos permite afinar la sensibilidad para calibrar con
mayor eficacia la respuesta a las cuestiones ASG.
2.3 ¿Cómo ha formalizado la sociedad gestora su enfoque de inversión responsable?

La firma de los PRI por el grupo MAPFRE fue probablemente la fecha clave que puede considerarse
como el inicio formal de nuestro enfoque de inversor responsable. A esto hay que añadir la participación
en La Financière Responsable, una sociedad gestora íntegramente dedicada a la inversión socialmente
responsable. Anteriormente habíamos asumido compromisos puntuales, concretamente en el marco de
los fondos de pensiones financiados por empresas con una estructura de gobierno basada en la
representación de los trabajadores (en particular, el fondo de pensiones de los trabajadores de
MAPFRE). Sin embargo, es evidente que la proyección mediática de la firma de los PRI al más alto nivel
de nuestro grupo fue el motor para proporcionar los recursos adecuados para este esfuerzo. Un análisis
realista nos llevó a buscar una alianza con un líder en la gestión de ISR: La Financière Responsable, no
solo cuenta con un trayectoria sólida y establecida, sino también con una metodología clara y
convincente.
2.4 ¿Cómo se aborda la cuestión de los riesgos/oportunidades ASG, incluidos los relacionados
con el cambio climático?

Como figura líder en la industria de los seguros, MAPFRE siempre es muy sensible al aspecto del riesgo.
En el caso de los riesgos, creemos útil considerar que existen dos aspectos:
• Un riesgo de valoración: las temáticas ASG afectan a los precios de los activos a través de las
percepciones de los inversores sobre las dinámicas positivas o negativas.
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• Un riesgo de transición: los debates dentro de la empresa, en su sentido más amplio, abren la
puerta a una postura más agresiva por parte de las autoridades y los reguladores, que afecta al
ámbito operativo.
Para seguir este debate, obviamente estamos prestando atención a las propuestas gubernamentales y,
en particular, a la publicación de taxonomía de la Unión Europea.
MAPFRE está muy involucrada con el cambio climático y ha puesto en marcha muchas medidas para
contribuir activamente a reducir sus efectos. Concretamente, se preocupa especialmente por la huella
de carbono y, por tanto, exige restricciones, en este sentido, a las empresas con las que trabaja.
MAPFRE presta especial atención a la huella de carbono de sus carteras.
Respecto a los dos fondos por decidir, los comités de inversión se niegan a invertir en empresas con un
impacto de carbono demasiado alto.

2.5 ¿Qué equipos participan en la actividad de inversión responsable de la sociedad gestora?

La colaboración y el contrato de asesoramiento firmado con La Financière Responsable permite a
MAPFRE AM beneficiarse no solo de la experiencia de esta empresa, sino también de su equipo de
gestión e investigación ISR.
Sin embargo, MAPFRE AM también cuenta con un equipo dedicado a la actividad ISR, especialmente en
el sector de inversión en índices, ya sean emisores privados o públicos (Estados).
Organigrama MAPFRE Asset Management SGIIC, SA.

El equipo de gestión e investigación ISR de MAPFRE Asset Management SGIIC, SA está formado por seis
gestores, cuatro de ellos son también analistas de la cartera estatal y de obligaciones, y un especialista
en análisis estratégico. Estas siete personas participan directa o indirectamente en los diversos comités
que se reúnen periódicamente con el equipo de La Financière Responsable. Esto permite realizar un
análisis estratégico, financiero y extrafinanciero de cada valor seleccionado, para desarrollar una
apreciación «integral» de cada empresa.
2.6 ¿Cuál es el número de analistas ISR y el número de gerentes ISR empleados por la sociedad
gestora?
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Véase la pregunta 2.5. Cuatro gerentes-analistas de La Financière Responsable y cuatro gerentesanalistas de MAPFRE Asset Management SGIIC, SA.

2.7 ¿En qué iniciativas relativas a la inversión responsable participa la sociedad gestora?

Iniciativas genéricas

 SIFs - Social
Investment Forum
(más detalles de las
comisiones)
 PRI - Principles for
Responsible
Investment
 ICCR - Interfaith
Center on Corporate
Responsibility
 ECCR - Ecumenical
Council for Corporate
Responsability
 Comisiones AFG
 EFAMA RI WG
European
Commission's HighLevel Expert Group
on
Sustainable
Finance
 Global Compact
UN
 PSI - Principles for
Insurance
Sustainability

Iniciativas sobre el
medio ambiente y el
clima
 IIGGC - Institutional
Investors Group on
Climate Change

CDPCarbon
Disclosure
Project
(indique
carbono,
bosques, agua...)
 Montreal Carbon
pledge

Portfolio
Decarbonization
Coalition

Green
Bonds
Principles

Climate
Bond
Initiative
 Acuerdo de París
UNEPFI

Iniciativas sociales

Iniciativas
gobernanza

de

 Accord on Fire
and Building Safety
in Bangladesh

Access
to
Medicine
Foundation

Access
to
Nutrition
Foundation
 Finansol


ICGN
International
Corporate
Governance Network

Otros
(especifique)

2.8 ¿Cuál es el valor total de los activos ISR de la sociedad gestora?
Los valores gestionados por MAPFRE Asset Management SGIIC, SA ascendían a 38 168 millones de euros
a 31 de mayo de 2020. Todas las inversiones gestionadas se analizan al menos trimestralmente desde la
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perspectiva ASG, pero actualmente solo los fondos MAPFRE AM Capital Responsable, MAPFRE AM
Inclusión Responsable y el fondo de pensiones MAPFRE Capital Responsable FP se gestionan bajo una
filosofía 100 % ISR.

2.9 ¿Cuál es el porcentaje de los activos ISR de la sociedad gestora en relación con el valor total de los
activos gestionados?
Actualmente, los dos fondos MAPFRE AM Capital Responsable y MAPFRE AM Inclusión Responsable,
objeto de la solicitud de certificación ISR, y MAPFRE Capital Responsable FP tienen un valor de 62,7
millones de euros. El fondo MAPFRE AM Capital Responsable a finales de diciembre tenía un patrimonio
de 42,5 millones de euros y el fondo MAPFRE AM Inclusión Responsable, a finales de diciembre, tenía un
patrimonio de 10,7 millones de euros.
2.10 ¿Qué fondos ISR abiertos al público administra la sociedad gestora?
MAPFRE AM Capital Responsable, el objetivo del fondo es ofrecer un equilibrio entre el crecimiento del
capital a largo plazo y la gestión de una cartera de acciones y obligaciones europeas. El objetivo de las
inversiones es dar preferencia a las entidades con una sólida estrategia ASG. El subfondo selecciona a las
empresas en función de sus prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza, basándose en la
base de datos Empreinte Ecosociale® de La Financière Responsable, por un lado, y en la metodología
desarrollada internamente por MAPFRE Asset Management SGIIC, SA en lo que respecta a las
inversiones en obligaciones del Estado, por otro.

http://tfrval2013.es.mapfre.net/seguros/mis-ahorros/inversion/mapfre-am-capitalresponsable-fund.jsp

MAPFRE AM Inclusión Responsable, fondo de temática social que invierte principalmente en empresas
europeas de calidad, elegidas por su compromiso con el desarrollo sostenible, con especial atención al
ámbito social como consecuencia de la inclusión de personas con discapacidad. El fondo MAPFRE AM
Inclusión Responsable realiza un análisis de la «política de discapacidad» de las empresas europeas
seleccionadas, basándose tanto en Empreinte Ecosociale® como en la base de datos 2ID®. MAPFRE Asset
Management SGIIC, SA está convencida de que la política de inclusión de personas con discapacidad y,
por tanto, la aceptación de la diversidad y la diferencia, refuerza una cultura de empresa flexible,
inventiva, innovadora y, por consiguiente, susceptible de estar más abierta al cambio y a los retos
competitivos del mañana.

http://tfrval2013.es.mapfre.net/seguros/mis-ahorros/inversion/mapfre-am-inclusionresponsable-fund.jsp

3. Datos generales sobre los fondos ISR presentados en este Código
de Transparencia
3.1 ¿Cuáles son los objetivos perseguidos al considerar criterios ASG en los fondos?

MAPFRE Asset Management SGIIC, SA ha decidido confiar en la experiencia de La Financière
Responsable para llevar a cabo su compromiso en materia ISR. Con el fin de establecer un fuerte
vínculo, MAPFRE Asset Management SGIIC, SA se ha convertido en accionista de la entidad francesa. De
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este modo, y bajo la protección del «Investment Advisory Agreement», MAPFRE AM cuenta con la
experiencia como empresa gestora ISR de La Financière Responsable en lo que respecta a las empresas
europeas. Para considerar las inversiones que MAPFRE AM mejor conoce, las emisiones de obligaciones
del Estado, ha desarrollado su propia metodología ISR para estas.
Los objetivos que persigue MAPFRE Asset Management SGIIC, SA, teniendo en cuenta los criterios ASG
de los fondos, no son solo seleccionar para sus clientes las empresas y los Estados que puedan
proporcionarles los mejores resultados económicos, sino también los más favorables en términos de
crecimiento responsable. Para ello, se ha desarrollado, en primer lugar, el análisis de datos
extrafinancieros. A continuación, se desarrolla el análisis financiero tradicional para la elaboración de
carteras, donde criterios como la valoración y la liquidez determinan las diferentes ponderaciones en la
cartera.
Por último, el objetivo de la empresa es obtener resultados financieros en nombre de sus clientes
invirtiendo en empresas gestionadas y organizadas para:
•

Lograr un rendimiento financiero superior al del índice de referencia a medio plazo.

•

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.

•

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 referencia.

•

Anclarse en la economía real seleccionando empresas que sean más dinámicas en términos de
empleo que las que componen el índice de referencia.

•

El 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.

3.2 ¿Qué medios internos y externos se utilizan para la evaluación ASG de los emisores que
componen el universo de inversión de los fondos?
Para llevar a cabo el análisis ESG, MAPFRE Asset Management SGIIC divide su universo de inversión en
dos: emisores privados (empresas) y emisores públicos (Estados). En el primer caso, utiliza el método de
gestión ISR de La Financière Responsable para las empresas europeas y, en el segundo, utiliza la
metodología propia que ha desarrollado para las emisiones públicas.
Además, para MAPFRE Inclusión Responsable, gracias al Contrato de Consultoría con La Financière
Responsable, obtiene datos de la 2ID® (Inclusion Indicators Database) para medir el grado de
compromiso de las empresas con las personas con discapacidad. De esta manera, puede cuantificar,
calificar y supervisar en el tiempo un conjunto de prácticas concretas en sus políticas de discapacidad e
inclusión.
Aunque La Financière Responsable proporciona la mayor parte de la información sobre investigación y
análisis ISR, MAPFRE Asset Management SGIIC, SA utiliza otras fuentes de información, como los análisis
de los brokers, el trabajo de expertos independientes, etc.
3.3 ¿Qué criterios ASG tienen en cuenta los fondos?
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MAPFRE Asset Management SGIIC, SA tiene en cuenta criterios ambientales, sociales, societarios y de
gobernanza en el análisis de una empresa o un país. Para el fondo MAPFRE AM Inclusión Responsable,
también se tienen en cuenta los criterios de la política de discapacidad de la empresa.

3.4 ¿Qué principios y criterios sobre el cambio climático tienen en cuenta los fondos?
En cuanto a las cuestiones medioambientales, MAPFRE Asset Management SGIIC, SA se ocupa de las
repercusiones directas e indirectas de los sectores y empresas en relación con los objetivos de
desarrollo sostenible. Considera, en la medida de lo posible, las prácticas medioambientales
relacionadas con el consumo de energía, las emisiones de CO2, el reciclaje, la energía de fuentes
renovables, el consumo de agua, la gestión de residuos, etc.
3.5 ¿Cuál es la metodología de análisis y evaluación ASG (construcción, escala de evaluación,
etc.)?
Como se ha mencionado anteriormente, MAPFRE Asset Management SGIIC, SA utiliza un enfoque
diferente para la deuda pública y la privada.
Con el fin de evaluar desde una perspectiva ASG las emisiones realizadas por los diferentes países de la
OCDE, MAPFRE Asset Management SGIIC, SA ha desarrollado su propia metodología, que, no obstante,
utiliza indicadores públicos. Esto le permite obtener una calificación ASG para cada país, que se elabora
teniendo en cuenta los diferentes factores ambientales, sociales y de gobernanza.
Los aspectos medioambientales se obtienen del Environnemental Performance Index elaborado por la
Universidad de Yale en colaboración con el Foro Económico Mundial. Este índice clasifica la condición de
«sostenibilidad» de los 180 países analizados. Las variables respecto a los recursos hídricos, la
contaminación, la biodiversidad, el ecosistema, las emisiones de CO2, etc. se miden para obtener una
puntuación sobre 100.
Los aspectos sociales proceden del Human Development Index, un estudio realizado anualmente por las
Naciones Unidas en el marco de su Programa para el Desarrollo. Los países se evalúan según los datos
relativos a las dimensiones sociales de la economía, como la educación, los ingresos, la desigualdad, etc.
Por último, la gobernanza se mide combinando ocho variables diferentes que se ponderan según su
importancia. Para evaluar la influencia de un gobernante en la productividad, se tienen en cuenta sus
inversiones en I+D, la forma en que la reglamentación alienta a las instituciones, el mercado laboral y el
sector privado. La transparencia se analiza midiendo la participación de los ciudadanos en la elección de
los líderes, estudiando la estabilidad política y los niveles de corrupción. También se consideran las
estrategias adoptadas para prevenir y abordar las consecuencias del envejecimiento de la población. Se
evalúa el cumplimiento de la ley por parte de todos los actores de la vida del país (Gobierno, policía,
ciudadanos, etc.).
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Para poder ser incluido en el universo de inversiones de MAPFRE Asset Management SGIIC, SA, la nota
del país debe alcanzar al menos 75/100 (nivel 1). Sin embargo, los países con una calificación entre
70/100 y 74/100 formarán parte de una «lista de vigilancia», si el indicador de gobernanza se encuentra
en el promedio de la OCDE (76/100) entonces se podría invertir con limitaciones en la deuda de este
Estado (nivel 2). Se excluye a cualquier país con una calificación inferior a 70/100.
Para las empresas de la zona euro, MAPFRE Asset Management SGIIC, SA ha adoptado la metodología
de La Financière Responsable. En la parte de la cartera destinada a acciones, las inversiones se realizan
de acuerdo con las directrices de La Financière Responsable y, en la parte destinada a obligaciones, los
gestores de MAPFRE AM solo invierten en los valores identificados como elegibles por esta última y, por
tanto, aplican las mismas exclusiones. Por consiguiente, solo las empresas definidas como ‘Líder’, ‘Buen
estudiante’ o ‘Prometedora’ que no tengan exclusiones ISR formarán parte del universo de inversión.
Es necesario describir la metodología de La Financière Responsable para tener toda la información: su
enfoque consiste en una selección positiva de empresas que forman parte de un proceso de desarrollo
integral. La evaluación extrafinanciera es previa al análisis financiero.

Antes de realizar el estudio de valores según el método de Gestion Intégrale IVA®, La Financière
Responsable verifica que los criterios de exclusión no se aplican a las empresas examinadas.
1) Criterios de exclusión
Según las tres áreas (Medio Ambiente, Social y Gobernanza), se excluyen las empresas que:
(E) Tengan efectos directos e indirectos sobre el medio ambiente no compatibles con los retos
de desarrollo sostenible;
(G) Tengan un vínculo directo o indirecto con las actividades relacionadas con bombas de
racimo y minas antipersona;
S) Estén sujetas a controversias y violaciones comprobadas en materia social o de derechos
humanos;
(S) Hayan realizado despidos sin medidas de inserción laboral durante los últimos tres años;
(G) Se hayan negado a proporcionar o comunicar información financiera o extrafinanciera.
Cuando se identifica un motivo de exclusión, el gestor-analista lo documenta y califica el grado de
exclusión según 3 niveles de gravedad:
Nivel 1: Exclusión total. Las razones, hechos o alegaciones que conducen a la exclusión son claros,
establecidos o incluso indiscutibles. La razón de la exclusión es objetivamente obvia y establecida.
Nivel 2: Exclusión grave. Los hechos o alegaciones identificados son probables y no pueden ser objeto
de un juicio o procedimiento. El grado de controversia es alto. La empresa queda excluida.
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Nivel 3: Cuarentena. Los hechos, controversias o alegaciones son inciertos o incluso antiguos.
Una empresa excluida con un nivel 3 de cuarentena puede volver a ser elegible tras un análisis de ASG
IVA para resolver las controversias y evaluar el riesgo asumido. En una conclusión positiva, la compañía
puede unirse al universo de inversión elegible de LFR. Los criterios de exclusión de LFR se encuentran en
supervisión constante por el equipo de gestión de LFR. La lista de empresas excluidas se documenta y
actualiza mensualmente.
2) Descripción del análisis ASG en un análisis completo
Como parte del método de Gestion Intégrale IVA® e inseparable de los otros dos análisis (estratégico y
financiero), el trabajo de evaluación extrafinanciera de las empresas se desglosa a su vez en cuatro
apartados sucesivos:
a. Recopilación de información de diferentes fuentes:
-

b.

En primer lugar, de las empresas estudiadas (informe anual, informe de desarrollo sostenible,
sitio web, etc.). En particular, el cuestionario extrafinanciero, en el que se enumeran más de
145 indicadores extrafinancieros, se envía cada año a todas las empresas examinadas, como
parte de la elaboración de Empreinte Ecosociale®.
Los brokers.
Expertos independientes.
Las partes interesadas (ONG, sociedad civil, etc.).
Reuniones, visitas y diálogos con las empresas:

A través de las reuniones con los diferentes actores de las empresas (departamento financiero,
departamento de recursos humanos, relaciones con inversores, responsable de diversidad...), La
Financière Responsable adquiere una mejor comprensión y evaluación de la dinámica de compromiso y
progreso realizada por las empresas en sus prácticas sociales, de responsabilidad y su compromiso con
el desarrollo sostenible. Este enfoque, específico de La Financière Responsable, permite cubrir

un universo de pequeñas y medianas capitalizaciones que aún no se supervisan en las agencias
de calificación extrafinanciera. También permite a La Financière Responsable cubrir criterios
ASG distintos de los propuestos por las agencias de calificación.
c. Evaluación de la empresa según los retos específicos de su actividad:
Identificación de las cuestiones clave (sectoriales, sociales, medioambientales, estratégicas, etc.) a las
que se enfrenta la empresa y evaluación de las respuestas aportadas por esta.
d.

Clasificación de los valores analizados según la tipología propia de La Financière Responsable:
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Además, la evaluación de las prácticas y la política de discapacidad de la empresa, según los retos y
estrategias, conduce a clasificar a las empresas según la siguiente tipología:

Las bases de datos de Empreinte Ecosociale® y 2ID® permiten guardar el historial de los datos
recopilados para realizar comparaciones en el marco de Gestion Intégrale IVA® y se utilizan para
enriquecer el informe anual ASG de los fondos.

3.6 ¿Con qué frecuencia se revisa la evaluación ASG de los emisores? ¿Cómo se manejan las
controversias?
La evaluación ASG de las empresas según la metodología de LFR puede revisarse en diferentes
ocasiones:
-

Los criterios de análisis ASG y el estado ISR de un valor en cartera se actualizan y revisan
anualmente. La actualización ASG la realiza el analista/gerente de LFR, que controla el
valor basándose en la última información ASG publicada por la empresa o comunicada a
través del cuestionario anual ISR de La Financière Responsable: la actualización ASG es
objeto de una nota de síntesis realizada por el analista/gerente; se procede entonces a
una actualización precisa y fechada de la sección ASG de la ficha valor.

-

Cuando se actualizan íntegramente las «fichas de valor» (ASG + estrategia + financiera) de
las empresas supervisadas por La Financière Responsable (al menos cada 3 años), se
actualiza la evaluación ASG de las empresas y, si es necesario, se revisa en función de los
nuevos elementos que se comunican a los analistas.

-

Los gestores-analistas de LFR determinan de forma evolutiva las áreas analizadas en el
marco de Gestion Intégrale IVA® y realizan una labor de seguimiento activo para
enriquecer continuamente sus definiciones (especialmente en lo que se refiere a los
cambios en materia de obligaciones reglamentarias, esfuerzos y otras iniciativas de
mejora llevadas a cabo por las empresas). El equipo de gestión adapta y enriquece
continuamente los criterios y la metodología, bajo la supervisión del Responsable de
Gestión.
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-

Cuando surge una controversia en una empresa bajo vigilancia que pueda ir en contra de
los principios ISR de La Financière Responsable, se somete a un análisis profundo que
puede llevar a corregir la evaluación ISR de la empresa.

La evaluación ASG de los países se revisa normalmente con carácter anual, ya que la mayoría de los
indicadores utilizados se publican solo una vez al año. No obstante, toda la información que pueda tener
un impacto en los factores ASG se impulsa de manera continua.

4. Proceso de gestión
4.1 ¿Cómo se tienen en cuenta los resultados de la investigación ASG en la elaboración de la
cartera?
El objetivo de nuestros fondos de inversión es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. Los
gestores pueden invertir tanto en renta fija como en renta variable. Nuestra metodología de inversión
en renta fija se basa en una selección descendente de zonas económicas y sectores, así como un
enfoque ascendente para las empresas.
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El punto de partida para el análisis top-down son las cifras macroeconómicas, como el crecimiento del
PIB, los niveles de deuda, la inflación, los tipos de interés y las tasas de desempleo, entre otros. También
se tienen en cuenta factores cualitativos, como el riesgo geopolítico, la política del Banco Central, las
políticas gubernamentales y el entorno reglamentario. Los criterios ASG complementan nuestra
evaluación de la solvencia de un país.
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El enfoque bottom-up comienza con un análisis minucioso del perfil de riesgo de una empresa, su
enfoque regional, el entorno operativo, las ventajas competitivas y el entorno reglamentario. Las
medidas de eficiencia, los beneficios prospectivos y la flexibilidad financiera se miden analizando los
estados financieros periódicamente y comparando las medidas generales y específicas en cada sector
con las de los competidores.
En cuanto a los requisitos ASG para las inversiones de las empresas, seguirán los criterios de La
Financière Responsable (LFR) para formar parte del universo.
La elaboración de la cartera se basa en lo anteriormente indicado, respaldado con la ubicación
estratégica de activos como primer enfoque. Esta es la directriz específica para identificar el
posicionamiento óptimo de la cartera de modelos a largo plazo para nuestro perfil de riesgo específico.
Nuestro posicionamiento estratégico está definido dentro del Global Asset Allocation Committee. Este
comité se reúne trimestralmente y determina la distribución óptima de los activos entre las diferentes
clases de activos (renta variable y renta fija) y las jurisdicciones geográficas, construyendo así una
cartera estratégica. El comité está integrado por los gestores internacionales de fondos y de carteras del
Grupo MAPFRE, con representación de los distintos lugares en los que el Grupo está presente (España,
Estados Unidos, Brasil, Francia, Malta, etc.).
En lo que respecta al proceso de adopción de decisiones para la creación de una cartera, los gestores de
fondos participan activamente a diario. Intercambian abiertamente sus opiniones sobre cuestiones de
mercado, expresando sus puntos de vista sobre sus respectivas áreas de especialización en materia de
inversiones (macro, soberanos, crédito, FX, productos derivados, etc.). Como se describe en el proceso
de análisis de títulos de renta fija, evalúan: i) la salud de la economía mundial mediante el análisis de los
factores macroeconómicos, los riesgos geopolíticos, las políticas monetarias de los bancos centrales, así
como las áreas específicas de la economía de un país; ii) los sectores interiores, las necesidades de
préstamo, las políticas presupuestarias, etc.; y iii) el análisis de las obligaciones de una empresa y su
valoración relativa (adecuación de la duración, dinámica de la curva del emisor, fuerza ejecutoria de la
estructura de la emisión, análisis de la liquidez y el diferencial de crédito, y alcance y análisis de bajo
coste).
Además, todas estas opiniones y análisis se formulan formalmente por medio del Comité de Títulos de
Renta Fija. Los gestores de inversión presentan sus recomendaciones e ideas sobre inversiones y
comercio en estos comités para elaborar, consolidar y apoyarse bajo un consenso, mejorar la
coordinación entre los gestores de fondos y carteras, así como la transparencia. Los debates y las
presentaciones están debidamente documentados en las actas del comité. Además, la supervisión de los
gobiernos, de los sectores y emisores también se destaca en los indicados a continuación. Estos comités
tienen lugar al menos una vez al mes.
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El proceso de inversión se resume en el siguiente esquema:

El proceso de inversión en activos de renta variable se resume en el siguiente esquema, aplicándose el
análisis IVA a ambos fondos y el análisis de la política de discapacidad se aplica como complemento a
MAPFRE AM Inclusión Responsable:
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4.2 ¿Cómo se tienen en cuenta los criterios de cambio climático a la hora de elaborar la cartera?
Para tener en cuenta los criterios de cambio climático para la deuda pública, MAPFRE AM utiliza el
Índice de Desempeño Ambiental «Environmental Performace Index1» elaborado por la Universidad de
Yale y la Universidad de Columbia en colaboración con el Foro Económico Mundial Este índice
proporciona una comprensión en profundidad del comportamiento de los 180 países analizados en
materia medioambiental, ya que los analiza y clasifica en términos de calidad del aire,
aprovisionamiento de recursos hídricos, ecosistema, biodiversidad y cuestiones climáticas y energéticas,
entre otros. La metodología del índice cambia con cada nueva versión, que incorpora los últimos datos
científicos y métricos.
Para las empresas, MAPFRE AM tiene en cuenta la dimensión medioambiental de la misma manera que
La Financière responsable, ya que es esta última quien define el universo. Aplica los criterios de
exclusión a las empresas cuyos impactos directos e indirectos (tipos 1, 2 y 3) son incompatibles con los
retos de desarrollo sostenible. Se consideran las prácticas medioambientales de la empresa en cuanto al
consumo de energía, las emisiones de CO2, el reciclaje, la energía de fuentes renovables, el consumo de
agua, la gestión de los residuos, así como todos los compromisos asumidos en estas áreas. Por
consiguiente, se tienen en cuenta los retos climáticos para seleccionar los valores.
1 Wendling, Z. A., Emerson, J. W., Esty, D. C., Levy, M. A., de Sherbinin, A., et al. (2018). 2018
Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for Environmental Law;
Policy. https://epi.yale.edu/
4.3 ¿Cómo se tienen en cuenta los emisores presentes en la cartera del fondo que no están
sujetos a un análisis ASG (excepto IIC)?
Para ambos fondos expresados, todos los títulos de la cartera están sujetos obligatoriamente a un
análisis ASG.
4.4 ¿Ha cambiado el proceso de evaluación ASG o el proceso de gestión en los últimos 12
meses?
Durante doce meses, los únicos cambios han consistido en hacer las adaptaciones necesarias para las
actualizaciones realizadas por La Financière Responsable.
4.5 ¿Se invierte parte de los activos del fondo o fondos en organizaciones solidarias?
No.
4.6 ¿Los fondos se dedican al préstamo de valores o a la toma de valores en préstamo?
No.
4.7 ¿Los fondos utilizan instrumentos derivados?
Los fondos pueden utilizar instrumentos derivados negociados en mercados regulados con fines de
cobertura o de inversión. Los derivados over the counter (OTC) solo pueden utilizarse con fines de
cobertura.
4.8 ¿Los fondos invierten en IIC?
Sí, de forma accesoria hasta el 10 % de su patrimonio neto en acciones o participaciones de OICVM y
otros IIC, excepto los gestionados por MAPFRE AM o alguna de sus sociedades filiales.
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5. Control ASG
5.1 ¿Cuáles son los procedimientos de control interno que permiten garantizar que la cartera
cumpla con las normas ASG establecidas para la gestión de los fondos?
El control interno de MAPFRE AM, bajo la responsabilidad del Responsable de Riesgos, se encarga de
controlar la aplicación del método ISR en el proceso de gestión. Trimestralmente, el Comité de
Riesgos de MAPFRE AM analiza todas sus inversiones desde una perspectiva ISR/ASG.
El Comité de Inversiones mensual elabora un informe que analiza el responsable de Riesgos.

6. Medición del impacto y reporting ASG
6.1 ¿Cómo se evalúa la calidad ASG de los fondos?

El análisis ASG da como resultado la clasificación de cada valor en nuestra tipología ISR
expuesta en la pregunta 3.5.
Respecto a la cartera, agregamos la apreciación de todos los valores, lo que lleva a la asignación de la
cartera mediante la tipología ISR. Estos elementos se comunican en el reporting de fondos (véase el
ejemplo de reporting a continuación):
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6.2 ¿Qué indicadores de impacto ASG utilizan los fondos?
Los indicadores ASG presentes en el reporting mensual de fondos son los siguientes: Indicadores ASG de
emisores públicos, tipología ISR de LFR, emisiones GEI y un indicador diferente cada mes procedente de
la base de datos de Empreinte Ecosociale® de LFR, que tiene como objetivo comunicar un indicador de
impacto en el pilar medioambiental, social, de gobernanza o de derechos humanos.
Estos indicadores cubren los tres dominios E, S y G. Los 12 indicadores ASG del mes seleccionado del año
2020 son:
-

Porcentaje de residuos reciclados.
Tasa de incremento de personal.
Separación de funciones presidente y director general.
Tasa de absentismo.
Porcentaje de consumo de energía de fuentes renovables.
Porcentaje de las empresas signatarias del Pacto Mundial.
Tasa de gravedad de los accidentes laborales.
El consumo de agua.
Número de horas de formación del personal.
Tasa de feminización del Comité Ejecutivo.
Porcentaje de acciones en propiedad de los empleados.
La brecha salarial de género.

En el caso concreto de MAPFRE AM Inclusión Responsable, los indicadores de la política de discapacidad
presentes en el reporting mensual son los siguientes:

Además, el informe anual ASG (artículo 173) ofrece una visión detallada de los indicadores aplicados en
las carteras y los correspondientes ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

6.3 ¿Qué soportes se utilizan para informar acerca de la gestión ISR del fondo o fondos?
MAPFRE AM comunica la gestión ISR de sus fondos a través de varios documentos:
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-

a.

El folleto y el DICI del fondo.
Informes de gestión mensuales y anuales.
La ficha de presentación del fondo.
El informe ASG (artículo 173).
Política de votación.
Las páginas dedicadas expresamente a ese tema en el sitio web, los documentos
informativos de MAPFRE AM, así como los principales elementos que constituyen la
gestión ISR de MAPFRE AM se comunican a través de diferentes vectores:
El sitio web de MAPFRE:

En la página web de MAPFRE AM www.mapfre.es, encontrará no solo información sobre la sociedad
gestora, sino también información sobre nuestros fondos de inversión (ficha de producto, folleto,
DICI, informe anual de gestión, informe extrafinanciero, etc.).
La política de votación del sitio web de MAPFRE AM.
Los inventarios de los fondos están disponibles previa petición.

b.

El sitio web de MDO:

En la página web de MDO www.mdo-manco.com, encontrará información sobre nuestros fondos de
inversión (folleto, DICI, informe anual de gestión, etc.).

6.3 ¿Publica la empresa los resultados de su política de votación y de compromiso?
Algunos resultados del compromiso se pueden encontrar en el informe extrafinanciero del artículo
173 publicado en nuestro sitio web.
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Definiciones FIR - Eurosif - AFG
Criterios ASG: Medio Ambiente, Social y Gobernanza.
Dimensión medioambiental: Se refiere al impacto directo o indirecto de la actividad de un emisor
sobre el medio ambiente. Dimensión social: Relativa al impacto directo o indirecto de la actividad
de un emisor sobre las partes interesadas, con referencia a los valores universales (concretamente
los derechos humanos, las normas laborales internacionales, la lucha contra la corrupción, etc.).
Dimensión de gobernanza: Todos los procesos, reglamentos, leyes e instituciones que influyen en la
forma de dirigir, administrar y controlar la empresa. También incluye las relaciones entre las
numerosas partes interesadas y los objetivos que rigen la empresa. Entre estas partes clave se
incluyen, entre otras, los accionistas, la dirección y el Consejo de Administración de la empresa.
ISR: «La ISR (Inversión Socialmente Responsable) es una inversión que tiene por objeto conciliar el
rendimiento económico con el impacto social y medioambiental mediante la financiación de
empresas y entidades públicas que contribuyen al desarrollo sostenible, independientemente de su
sector de actividad. Al influir en la gobernanza y el comportamiento de los interesados, la ISR
promueve una economía responsable. (AFG – FIR, julio 2013).
Emisores: Todas las entidades (empresas, Estados, organismos, autoridades supranacionales o
locales) que recurren al mercado para financiarse mediante la emisión de acciones, obligaciones y
otros valores financieros.
Enfoques
Compromiso: Fondos cuyo objetivo es influir en el comportamiento de las empresas en las que se
invierte para mejorar sus prácticas medioambientales, sociales o de gobierno. Se deben definir los
temas de los compromisos y documentar el seguimiento de las acciones de compromiso (diálogo
individual o colectivo, votación en las juntas generales y presentación de resoluciones).
Exclusión: Hay dos tipos de exclusiones que pueden aplicar los fondos:
•

•

EXCLUSIONES NORMATIVAS Las exclusiones normativas consisten en excluir a las
empresas que no respetan ciertas normas o convenios internacionales (derechos
humanos, convenio de la OIT, Pacto Mundial...), o a los Estados que no hayan
ratificado ciertos tratados o convenios internacionales.
EXCLUSIONES SECTORIALES Las exclusiones sectoriales consisten en excluir a las
empresas de sectores de actividad como el alcohol, el tabaco, el armamento, el juego
y la pornografía por razones éticas o de salud pública, además de los OGM, la energía
nuclear, el carbón térmico, etc. por razones medioambientales.

Las únicas exclusiones resultantes de una prohibición reglamentaria (por ejemplo, armas
controvertidas, países sometidos a embargo, etc.) no bastan para caracterizar un enfoque
excluyente.
Impact investing o inversión de impacto: Son fondos que invierten en empresas u organizaciones
cuyo objetivo principal es generar un impacto medioambiental o social positivo. El impacto
inducido por las inversiones debe ser medible. En Francia, el impact investing puede asimilarse a
los fondos solidarios que invierten en empresas de economía social y solidaria (ESS).
Integración ASG: La integración ASG significa que una empresa gestora proporciona a sus directivos
elementos de análisis medioambiental, social y de gobernanza (ASG) para que puedan tenerlos en
cuenta en sus decisiones de inversión. La integración ASG depende de los recursos apropiados:
acceso organizado a la investigación ASG, clasificación ASG o carbono de la cartera o cualquier otro
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indicador de seguimiento ex post. Su objetivo es mejorar la comprensión de los riesgos y
oportunidades asociados a cada emisor.
Selección ASG: Este enfoque consiste en seleccionar a los emisores con las mejores prácticas
medioambientales, sociales o de gobernanza. La selección ASG puede adoptar varias formas:
• best-in-class: selección de emisores con las mejores prácticas ASG en su sector de
actividad. Este enfoque incluye todos los sectores de la economía;
• best-in-universe: selección de emisores con las mejores prácticas ASG
independientemente de su sector de actividad;
• best effort: selección de emisores que demuestren una mejora de sus prácticas ASG
a lo largo del tiempo.
Temática ASG: Son fondos que se especializan en temas medioambientales, sociales o de
gobernanza. Invierten en emisores cuyos productos o servicios contribuyen a generar
beneficios de acuerdo con la estrategia de inversión. Las empresas seleccionadas deben cumplir
al menos ciertos requisitos ASG, como la vigilancia activa de las controversias en materia
ambiental (A), social (S) y de gobernanza (G), además de la demostración de su impacto A, S o
G.
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