Actualización
del PRI
T4 2021

Unainvestor
An
iniciativa
initiative
para inversores
in partnership
en asociación
with UNEP
con
Finance
la Iniciativa
Initiative and UN Global Compact
Financiera del PNUMA y el Pacto Global de la ONU

Bienvenida por parte de Fiona Reynolds,
Directora Ejecutiva del PRI.
Apreciados signatarios:
Bienvenidos a nuestra actualización del 4 to trimestre, la
cual se publica en un momento importante a pocas
semanas de la apertura de la COP26 en Glasgow.
La mitigación del cambio climático continúa siendo un
enfoque prioritario de los inversores y el desafío
existencial más urgente que enfrenta la sociedad. En el
PRI priorizamos la necesidad de tomar medidas
contundentes en la COP26, trabajando de manera
cercana con nuestros aliados de la Alianza del Sector
Financiero de Glasgow para el Logro del Objetivo de
Cero Emisiones Netas, así como con un conjunto de
iniciativas de cero emisiones netas en el contexto del
sector financiero. Nos hemos concentrado en buscar
elevar las ambiciones de los gobiernos, negocios e
inversores como parte del proceso de lograr el objetivo
de cero emisiones netas, apuntándole a compromisos
a corto plazo y a la eliminación gradual del uso y los
subsidios a los combustibles fósiles.
Durante el pasado trimestre apoyamos el lanzamiento
de la Iniciativa de Asesores de Inversión para el Logro
del Objetivo de Cero Emisiones Netas y la Alianza de
Proveedores de Servicios Financieros para el Logro
del Objetivo de Cero Emisiones Netas, las cuales se
unieron a iniciativas existentes tanto para propietarios
de activos como para administradoras de inversiones.
En temas diferentes a los asuntos climáticos, este
trimestre publicamos un nuevo conjunto de estudios de
casos prácticos sobre Derechos Humanos y cuatro
guías relacionadas con la problemática de los
plásticos. Además, lanzamos recursos sobre cómo

incorporar factores ASG en los encargos de inversión
dirigidos a los propietarios de activos. También
organizamos y llevamos a cabo nuestra segunda
Asamblea General de Signatarios en modalidad
virtual en septiembre, un importante foro para el
diálogo entre la Junta Directiva del PRI y los
signatarios, y terminamos la preparación de nuestra
Conferencia Digital, la cual será nuestro evento más
grande hasta la fecha.
En materia de Presentación de informes y Evaluación,
emitimos la guía con los siguientes pasos que deben
tomar los signatarios, incluyendo marcos de tiempo
para comunicación escalonada de materiales
entregables de 2021. Se confirmó un retraso en el
próximo ciclo de presentación de informes hasta el
2023, lo que nos dará tiempo para hacer ajustes con
base en los comentarios y observaciones sobre los
contenidos, así como también para reducir la carga en
cuanto a la presentación de informes y para mejorar
de significativamente la experiencia de los usuarios
en lo sucesivo.
El crecimiento en el número de signatarios continuó a
un ritmo constante durante el trimestre, con una tasa
de crecimiento semestral que se ubica actualmente
en el 14 %, y les dimos la bienvenida a 218 nuevas
organizaciones que firmaron los PRI, incluyendo a 29
propietarios de activos.
Los invito cordialmente a continuar leyendo para
conocer más detalles sobre los temas mencionados y
mucha más información.
Atentamente,
Fiona Reynolds
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Resumen ejecutivo

PROGRAMAS
INSIGNIA

A modo de preparación para la COP26, la cual tendrá lugar en noviembre, el PRI se concentra en priorizar la
necesidad de tomar medidas contundentes a través de un trabajo cercano con socios de la Alianza del Sector
Financiero de Glasgow para el Logro del Objetivo de Cero Emisiones Netas (GFANZ por sus siglas en inglés) y
con otras redes de trabajo por el objetivo de cero emisiones netas en todos los niveles del sector financiero.
Respaldamos el lanzamiento de dos nuevas iniciativas durante el trimestre pasado, las cuales están dirigidas a
los asesores de inversión y a los proveedores de servicios. Por otro lado, para los propietarios de activos
lanzamos nuevos recursos sobre la incorporación de factores ASG en los encargos de inversión. Además,
publicamos un nuevo conjunto de estudios de casos prácticos sobre Derechos Humanos.

INICIATIVAS,
HERRAMIENTAS
Y RECURSOS

Como se les comunicó a todos los signatarios, en octubre comenzaremos a ponernos en contacto con ellos
para informarles sobre cambios que se deben hacer a los informes y a la información de evaluación de 2021.
Lanzamos cuatro guías para ayudarles a los inversores a realizar actividades de relacionamiento con sectores
clave de la cadena de valor de los empaques plásticos. Publicamos nuestro informe que resume los resultados
del relacionamiento colaborativo respaldado por el PRI en materia del abastecimiento de cobalto.

ACTUALIZACIÓN
SOBRE
SIGNATARIOS

Durante el último trimestre les dimos la bienvenida a 218 organizaciones de todo el mundo como nuevos
signatarios, entre ellos 29 propietarios de activos. Ahora el PRI cuenta con un total de 4.375 signatarios, los
cuales representan USD 121 billones en activos administrados. Equitable Holdings, Prudential plc, Debeka &
The Republic of Palau Compact Trust Fund son algunos de los nuevos signatarios.

ACTUALIZACIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN

Después del anuncio de la Directora Ejecutiva del PRI, Fiona Reynolds, sobre su renuncia, la Junta ha estado
trabajando con una firma especializada en la búsqueda de ejecutivos para encontrar una sucesora o sucesor.
Actualmente un subcomité de la Junta se encuentra en las etapas finales de las entrevistas con los
candidatos. También publicamos nuestro Informe Anual de 2021. Anunciamos los cinco ganadores de los
Premios PRI en nuestra primera Conferencia Digital del PRI. Ya se comenzó la etapa de planeación del
evento PRI in Person, el cual se llevará a cabo en Barcelona en septiembre de 2022 y ofrecerá opciones de
asistencia presencial y en línea.
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Mapa de la estrategia para 2021-2024
Basada en los seis Principios para la Inversión Responsable y en la Misión del PRI

CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE ENTRE LAS OPORTUNIDADES Y
RIESGOS FINANCIEROS Y LOS RESULTADOS TANGIBLES
FACTORES ESTRATÉGICOS DETERMINANTES
PLURALIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS

ESCALABILIDAD

Nuestro grupo de signatarios es numeroso
y diverso, con miembros de todo el
planeta. La diversidad nos fortalece como
grupo. Nuestro objetivo es generar valor
para todos.

La rendición de cuentas es un factor
esencial para la credibilidad de los
signatarios e impulsa el progreso.

La escalabilidad promueve los esfuerzos y
el impacto de la inversión responsable por
parte de los inversores. Procuramos
apoyar el aprendizaje de los signatarios y
la colaboración entre ellos de manera
escalable.

FACTORES IMPULSORES
Apoyo a los signatarios
▪
▪
▪

Creciente presencia
operativa a nivel global
Transformación digital
Un relacionamiento más
profundo entre los
signatarios

Apoyo a las personas

Gestión financiera

▪ Nuevas maneras de trabajar
a raíz de la pandemia
▪ Diversidad e inclusión
▪ Desarrollo profesional
▪ Convocatoria y retención de
talento

▪ Claridad en las tarifas para
los signatarios
▪ Nivel adecuado de reservas
▪ Vigilancia financiera
cuidadosa

Gobierno corporativo
▪ Junta Directiva
representativa
▪ Direccionamiento
estratégico y supervisión
▪ Rendición de cuentas y
transparencia
▪ Conexiones con la ONU
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Mapa de la estrategia para 2021-2024

UN MUNDO PRÓSPERO
PARA TODOS

MERCADOS SOSTENIBLES

INVERSORES RESPONSABLES

Iniciativas clave
1

Suministrar evidencias, herramientas, guías y ejemplos de las mejores prácticas para evaluar oportunidades y riesgos financieros y sus conexiones con resultados
tangibles.

2

Desarrollar el entendimiento y el enfoque por parte de los inversores con respecto a la gestión responsable.

3

Facilitar actividades de relacionamiento colaborativo enfocadas en asuntos ASG prioritarios.

4

Suministrar un apoyo dedicado a los propietarios de activos.

5

Incrementar el apoyo a la inversión responsable en mercados emergentes.

6

Entregar el nuevo proceso de presentación de informes y evaluación, con base en los aprendizajes del piloto.

7

Desarrollar un programa de liderazgo que reconozca la excelencia y promueva el aprendizaje.

8

Fortalecer los requisitos mínimos.

9

Aumentar el nivel de confianza en los datos que se le reportan al PRI explorando medidas de aseguramiento más sólidas.

10

Fortalecer la capacitación para los inversores profesionales a través de la Academia PRI.

11

Propiciar una mejor conexión entre inversores y el sector académico.

12

Llevar a cabo actividades de relacionamiento con los responsables de formular políticas para tratar temas climáticos y otros asuntos prioritarios.

13

Contribuir a que se implemente la incorporación de factores ASG en la normatividad y las políticas financieras.

14

Realizar análisis legales y de políticas para ayudar a desarrollar el entorno y los marcos de trabajo necesarios para apoyar las inversiones enfocadas en conseguir
resultados tangibles.

15

Trabajar con otros participantes del mercado financiero para garantizar que sus productos y servicios estén alineados con las necesidades en materia de
sostenibilidad de sus clientes inversores.

16

Colaborar con otros para desarrollar un sistema global unificado de presentación de informes de sostenibilidad para inversores y empresas.

17

Analizar la estructura de los mercados de inversión para definir intervenciones enfocadas en mejorar la sostenibilidad para participantes que sean sistemáticamente
importantes.

18

Suministrar orientación personalizada sobre cómo invertir para lograr resultados tangibles en múltiples mercados.

19

Desarrollar herramientas y guías para evaluar riesgos relacionados con el cambio climático.

20

Apoyar las acciones por el clima de los signatarios en los procesos de alineación de sus portafolios con el objetivo de cero emisiones netas para 2050.

21

Reforzar el entendimiento de los Derechos Humanos por parte de los inversores y apoyarlos en sus procesos de incorporación de los Principios Rectores de la
ONU y de los Lineamientos para Empresas Multinacionales de la OCDE.

22

Apoyar las acciones de los inversores en materia de asuntos ASG prioritarios, como por ejemplo a través de actividades de incorporación y generar resultados de
manera alineada con las fronteras mundiales, sociedades incluyentes y una cultura corporativa que garantice un desempeño sostenible.

Conozca más sobre la estrategia para los próximos tres años del PRI haciendo clic aquí.
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Programas insignia
2021 - 2022

Acción por el clima

Fomentar la producción y el uso de datos relevantes y útiles
Resultados en materia de sostenibilidad y los ODS: Un marco legal
referente a los impactos
Derechos Humanos
Factores ASG en renta fija
Ejercicio Activo de la Propiedad 2.0
Propietarios de activos
Destacados en esta edición

Acción por el clima

Desarrollo de acciones a través de iniciativas sobre
problemáticas climáticas
Avanzar hacia el escenario de cero emisiones a través de la acción por parte de los inversores, el
relacionamiento corporativo y las reformas en materia de políticas
La COP26 se llevará a cabo en noviembre de 2021 en Glasgow. El PRI se encuentra: (1) Haciendo
un llamado para que los gobiernos realicen acciones contundentes a través de sus
recomendaciones detalladas en materia de políticas y la Declaración Mundial de los Inversores sobre
la Crisis Climática. (2) Motivando a los inversores a establecer e implementar metas significativas
de cero emisiones a corto plazo como por ejemplo a través de la Alianza de Propietarios de Activos
para Lograr el Objetivo de Cero Emisiones Netas convocada por la ONU, la Iniciativa de
Administradoras de Activos con Enfoque de Cero Emisiones Netas; la Iniciativa de Asesores de
Inversiones para el Logro del Objetivo de Cero Emisiones Netas y la Alianza de Proveedores de
Servicios Financieros para el Logro del Objetivo de Cero Emisiones Netas. También estamos llevando
a cabo acciones colaborativas con otros agentes del sector financiero a través de la Alianza Financiera
de Glasgow para el Logro del Objetivo de Cero Emisiones Netas. Los signatarios podrán encontrar
más maneras para involucrarse y participar aquí, incluyendo nuestra serie de seminarios virtuales
sobre las acciones que todos los inversores pueden realizar en vista de la COP26.
Siete importantes entidades financieras se han unido al proyecto de la Inevitable respuesta en
materia de políticas (IPR por sus siglas en inglés) como socios estratégicos. BlackRock, BNP
Paribas Asset Management, Fitch Ratings, Goldman Sachs Asset Management, New Forests,
Nuveen y Robeco brindarán su apoyo al programa de la IPR. En octubre y noviembre de 2021, la IPR
publicará una actualización de su informe completo sobre el pronóstico de escenarios en materia de
políticas a 2050. Después de este lanzamiento, el PRI realizará seminarios virtuales sobre la IPR para
signatarios en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea, y en la Región del Pacífico y Asia.
Esta coalición de más de 600 inversores, la cual representa un total de USD 55 billones, tiene como
objetivo lograr que las 167 empresas que más contaminan alrededor del mundo reduzcan sus
emisiones de CO2. En agosto, la iniciativa AC100+ publicó las expectativas de descarbonización para
el sector siderúrgico y la industria de comidas y bebidas, las cuales se suman a la recientemente
publicada estrategia para el sector aeronáutico. La organización también brindará asesoría sobre sus
parámetros de referencia actualizados durante la segunda mitad de 2021. Encuentre aquí más
información al respecto.
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Acción por el clima

Desarrollo de acciones a través de iniciativas relacionadas
con problemáticas climáticas
Avanzar hacia el escenario de cero emisiones a través de la acción por parte de los
inversores, el relacionamiento corporativo y las reformas en materia de políticas
Esta coalición de grupos de inversores (la cual incluye al PRI) promueve que las políticas
públicas aceleren la transición global al escenario de cero emisiones netas. Haga clic aquí para
leer su Declaración Mundial de los Inversores sobre la Crisis Climática dirigida a los
gobiernos, la cual ha sido firmada por más de 580 inversores que representan USD 46
billones. El grupo también organizó un seminario virtual enfocado en informarles a los
signatarios cómo pueden emprender acciones.
El total de miembros de la Alianza de Propietarios de Activos para Lograr el Objetivo de Cero
Emisiones Netas ha alcanzado los 49 al 30 de septiembre de 2021, y la Alianza publicará en
octubre una comunicación de progreso destacando las metas de los miembros para 2025.

El PRI también está respaldando dos iniciativas del sector financiero recientemente
lanzadas que promueven el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero:
la Iniciativa de los Asesores de Inversión para el Logro del Objetivo de Cero Emisiones
Netas y la Alianza de Proveedores de Servicios Financieros para el Logro del Objetivo de
Cero Emisiones Netas. Estos lanzamientos son fundamentales para garantizar que toda la
cadena de valor del sector de las inversiones esté cubierta por un grupo que fomente la
ambición de lograr el objetivo de cero emisiones netas.
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Fomentar la producción y el uso de
datos relevantes y útiles

Fomentar la producción y el uso de datos relevantes y útiles
Propiciar el flujo de datos confiables y comparables de empresas a través de la cadena de inversión

Desarrollos globales en materia de presentación de informes corporativos sobre sostenibilidad
La falta de datos ASG consistentes y comparables es un tema prioritario en la agenda de trabajo para todo tipo de
instituciones y entidades alrededor del mundo. En julio, el Grupo de Trabajo en el Reporte Financiero de Temas
Climáticos dio a conocer nuevas propuestas de un conjunto de métricas climáticas para todo tipo de industrias y
esbozó las observaciones de los inversores sobre como mejorarlas. En la COP, se esperan anuncios de la
Fundación de NIIF sobre el Comité de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB por sus siglas en inglés).
El PRI presentó sus recomendaciones para un futuro ISSB y emitió una declaración sobre la comunicaciones de
información sobre sostenibilidad corporativa.
Desarrollos regionales en materia de presentación de informes corporativos sobre sostenibilidad
Muchas jurisdicciones están estableciendo o expandiendo los requisitos para la comunicación de información
ASG. Durante el último trimestre:
▪ Presentamos una declaración de respaldo por parte de los inversores a la Directiva de Presentación de
Informes sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea.
▪ Expresamos nuestro apoyo a propuestas en el Reino Unido para la incorporación de reglas para la
comunicación de información climática para administradoras de activos, emisoras de seguros de vida y
fondos de pensiones que estén alineadas con las recomendaciones del TCFD.

Colaboración con el Consejo Mundial Empresarial para la Sostenibilidad
Estamos haciendo un llamado para que los gerentes de inversiones y los gerentes financieros de foros normales
suministren información para los esfuerzos regulatorios y de las entidades emisoras de estándares en materia de
presentación de informes corporativos de sostenibilidad.
Encuentre aquí más material para leer sobre nuestro enfoque ante el objetivo de fomentar la producción y el
uso de datos relevantes y útiles.
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Resultados en materia de
sostenibilidad y los ODS

Un marco legal referente a los impactos
¿Las leyes y normas fomentan la inversión sostenible o la obstaculizan? Este proyecto revolucionario evalúa la
situación legal alrededor del mundo y genera recomendaciones para lograr cambios.
Encargado por el PRI, la IF del PNUMA y la Generation Foundation, y
autorizado por la firma de servicios legales con presencia a nivel global
Freshfields Bruckhaus Deringer, el análisis titulado Un marco legal
referente a los impactos busca comprender en qué medida los inversores
están autorizados, o se les exige, considerar la sostenibilidad en once de
los principales mercados financieros.
Vea el seminario virtual del lanzamiento global en este enlace.

Próximos
pasos:

Relacionamiento con los encargados de formular las políticas y los signatarios en cinco
zonas clave (Australia, Canadá, Japón, el Reino Unido y la Unión Europea), para tratar
la próxima Estrategia Financiera Sostenible Renovada de la Comisión Europea, entre
otros temas.

Seminarios virtuales regionales sobre el Marco legal referente a los
impactos
De qué manera los inversores consideran los impactos de la sostenibilidad, y qué
cambios en materia de regulaciones facilitarían un crecimiento sostenible e
incluyente desde el punto de vista económico.
• Australia: 24 de noviembre de 2021
• Canadá: 1ro de diciembre de 2021
• Reino Unido: 26 de enero de 2022
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Derechos Humanos

Derechos Humanos
Maximización de las contribuciones colectivas de los inversores al respeto global por los Derechos Humanos

Los Derechos Humanos en los ámbitos del capital privado y la
infraestructura
Entre agosto y septiembre publicamos una nueva serie de estudios de
casos prácticos que se concentra en la aplicación de Derechos Humanos
en inversiones del mercado privado. También llevamos a cabo un evento
tipo mesa redonda con administradoras de capital privado e infraestructura.
Convocatoria para la presentación de más estudios de casos prácticos sobre Derechos Humanos en
diferentes clases de activos: Buscamos más ejemplos que muestren las mejores prácticas entre los
signatarios en relación con el tema de los Derechos Humanos. Por favor ponerse en contacto escribiendo a
marco.longhini@unpri.org.

Podcast del PRI: Serie de los Derechos Humanos como el centro de
atención
La más reciente entrega de esta serie de cuatro partes, publicada en
septiembre, trata el tema de la propiedad y distribución de las vacunas contra
la COVID-19. En otros episodios se discuten los temas de la sindicalización
en Amazon, las finanzas libres de tabaco, y lo que pueden hacer los
inversores para prevenir tragedias como el incendio de la Torre Grenfell.
En este enlace se puede encontrar más información sobre nuestro trabajo en materia de Derechos Humanos,
incluyendo materiales específicos para cada sector.
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Derechos Humanos

Próxima iniciativa de gestión responsable colaborativa para
tratar asuntos sociales y de Derechos Humanos
El PRI lanzará en 2022 una nueva iniciativa de gestión responsable colaborativa para tratar asuntos sociales y de
Derechos Humanos.

El objetivo de la iniciativa será maximizar las contribuciones colectivas de los
inversores al respeto global por los Derechos Humanos. Los inversores buscarán
lograr avances en tres áreas clave:

Implementación completa de los
Principios Rectores de la ONU

Relacionamiento
político responsable

Mayores expectativas
específicas para cada
empresa en materia de
Derechos Humanos

Para conocer más información, póngase en contacto escribiendo a
Chloe.Horne@unpri.org o a su gestor regional de relaciones.

Factores ASG en renta fija

Factores ASG en una iniciativa de riesgo crediticio y de
clasificaciones de crédito

Juntar a los analistas de crédito y a las
entidades emisoras en un mismo equipo:
serie de talleres
Incluye aspectos destacados del diálogo
sostenido durante talleres pasados y la
lista de los futuros talleres.
¿Los proveedores de información ASG
cumplen las necesidades de los inversores
que invierten en renta fija?

Conclusiones y observaciones de diálogos
con 20 proveedores sobre la utilidad y
oportunidades de mejora de sus ofertas.
Ver también el respectivo seminario virtual.
Podcast sobre factores ASG en el
riesgo crediticio y en las clasificaciones
de crédito: episodio 7
Enfoque en los factores de gobierno
corporativo dentro del análisis de riesgo
crediticio.

172

Inversores institucionales
(> USD 36 billones en activos
administrados)

28
Agencias de
calificación crediticia

Todavía está a tiempo de
unirse a la iniciativa visitando
el sitio web
www.unpri.org/credit-ratings.

14

Factores ASG en renta fija

Factores ASG en la deuda soberana, subsoberana y titulizada
El Proyecto ASCOR
Grupo de asesoría anunciado para el
Proyecto de evaluación de oportunidades
y riesgos soberanos relacionados con
temas climáticos (ASCOR por sus siglas
en inglés).

Para conocer más
recursos, visite los
siguientes sitios web:

www.unpri.org/sovereign-debt

Seminario virtual: Integración de factores
ASG en el mercado de bonos municipales
de Estados Unidos
El primero de una serie de seminarios
virtuales enfocados en discutir los
hallazgos del primer artículo publicado por
el PRI - El próximo seminario virtual se
llevará a cabo el 8 de noviembre.
Seminario virtual: Aceleración en la
incorporación de factores ASG por parte
de los bancos y de los inversores
Integración de bancos e inversores para
dialogar sobre cómo se evalúan los
factores ASG en los créditos y
préstamos.

Bonos municipales
$$$
www.unpri.org/sub-sovereign-debt

www.unpri.org/securitised-debt

www.unpri.org/private-debt
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Propietarios de activos

Propietarios de activos
Al encabezar la cadena de inversión, los propietarios de activos determinan el rumbo de los mercados. Nuestro
programa para propietarios de activos ofrece un amplio rango de recursos específicos para impulsar la adopción
de factores ASG.

Nuevos recursos sobre la selección de administradoras y los encargos:
▪

Una nueva guía para la Integración de factores ASG en los encargos
de inversión. Este informe se basó en entrevistas con signatarios y
esboza enfoques y desafíos comunes.

▪

Una nota tipo resumen sobre tres seminarios virtuales que organizamos
para tratar los temas de la selección, designación y monitoreo de
administradoras.

▪

Un podcast y un seminario virtual sobre la incorporación de los intereses
de los beneficiarios en la selección de administradoras.

▪

Seis estudios de casos prácticos de diferentes signatarios.

▪

Dos sesiones de signatarios en la Conferencia Digital del PRI en las que
se trataron los temas de gobierno corporativo para fondos y encargos de
inversión.

▪

Próximamente: Un podcast sobre los compromisos para lograr el
objetivo de cero emisiones netas en los encargos.
En este enlace se pueden encontrar las guías del PRI para la
selección, designación y monitoreo de administradoras de fondos,
publicadas a finales de 2020. También publicamos una guía
introductoria sobre estos temas.
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Políticas
Canadá

Unión Europea

Japón

El PRI presentó sus observaciones
con respecto al artículo de debate
sobre la Transición Justa Centrada
en las Personas del Gobierno de
Canadá. La respuesta se encuentra
disponible en este enlace.

El PRI emitió una declaración sobre la publicación de
la versión revisada de la Estrategia de Finanzas
Sostenibles.

Publicación del informe sobre los
sistemas de pensiones sostenibles
en Japón. El seminario virtual
sobre el informe se llevó a cabo el
4 de octubre.

El PRI organizó seminarios virtuales de manera
conjunta con la Comisión Europea y la dirección de
la Plataforma para Finanzas Sostenibles para
Estados Unidos
ahondar en el análisis de los desarrollos en materia
El PRI le envió una carta al Congreso de normatividad.
haciendo un llamado para asegurar
El PRI emitió una Declaración de Inversores para
un financiamiento significativo
respaldar la Directiva de presentación de informes de
exclusivo para temas climáticos en la sostenibilidad corporativa (CSRD por sus siglas en
próxima legislación presupuestaria.
inglés) de la Unión Europea. También publicamos un
El PRI respaldó la petición de
comentarios de la Comisión de Bolsa
y Valores (SEC) con respecto a las
tarjetas de apoderado universal para
las elecciones de juntas directivas.
El PRI también le ofreció sus
observaciones al Departamento de
Servicios Financieros (DFS por sus
siglas en inglés) del Estado de
Nueva York con respecto a la gestión
de riesgos climáticos por parte de las
aseguradoras.

artículo expositivo sobre el fortalecimiento de la
gestión responsable en la Unión Europea.

China
El PRI le envió una carta a
la nueva Bolsa de valores de
Beijing (BSE) recomendando que
asuma un papel de líder en la
comunicación de información
ASG.
Australia

Reino Unido
Respuesta del PRI a dos consultas realizadas
por la FCA. La primera fue sobre propuestas para la
incorporación de reglas para la comunicación de
información financiera relacionada con temas
climáticos para administradoras de activos, emisoras
de seguros de vida y fondos de pensiones regulados
por la FCA. La segunda fue sobre reformas
propuestas con el fin de mejorar la efectividad de los
mercados primarios del Reino Unido.

El PRI presentó propuestas
recomendando que la Autoridad
Australiana de Reglamentación
Prudencial (APRA por sus siglas en
inglés) esclarezca y mejore la
manera como los riesgos
relacionados con el cambio climático
deben ser considerados por parte de
los fondos de jubilaciones.

A nivel global
Se han registrado 159 nuevas políticas en 2021 en la base de datos de normativas del PRI hasta septiembre, total parcial que ya
supera el total final de 2020. Nueva entrada del blog que explica las más recientes tendencias.
Respondimos a las consultas de la Organización Internacional de Comisiones de Títulos Valores (IOSCO por sus siglas en inglés)
sobre la Comunicación de información y las calificaciones ASG.

Póngase en contacto escribiendo a policy@unpri.org para conocer más información.
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Ciclo de presentación de informes 2021

REPORTING FRAMEWORK 2021 DEL PRI

IMPULSANDO CAMBIOS POSITIVOS EN LA INVERSIÓN RESPONSABLE

DISEÑADO CON SIGNATARIOS PARA SIGNATARIOS

2775

121+ billones

300

Inversores
institucionales

de dólares (USD) en activos
administrados

Proveedores
de servicios
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Actualizaciones de la presentación de informes
Para conocer más detalles, lea nuestra carta redactada por la Directora Ejecutiva y el Presidente de la Junta.

▪

Más de 1.700 signatarios compartieron observaciones y comentarios sobre el piloto de presentación de
informes de 2021.

▪

Algunos problemas relacionados con áreas específicas del sistema de presentación de informes
causaron que algunos signatarios no pudieran enviar un conjunto de datos completo, lo cual afectó la
calidad de los datos en 2021.

▪

Como respuesta a los comentarios y observaciones, así como a los problemas identificados, evaluamos
los cambios que se le hicieron a nuestro proceso de presentación de informes y reevaluamos cómo
podemos adaptar mejor ese proceso a las necesidades de los signatarios en el futuro.

▪

Para completar este proceso de revisión y abordar de lleno los problemas identificados, decidimos
adoptar un enfoque escalonado para publicar materiales en 2021 y tomamos la decisión de postergar el
nuevo ciclo de presentación de informes hasta 2023. Los signatarios que presentarían voluntariamente
informes en 2022 tendrán un periodo de gracia extendido hasta 2023.

▪

En este enlace a la página sobre la presentación de informes en el sitio web del PRI encontrarán
información y novedades relacionada con el proceso de revisión.
Informes privados de
transparencia publicados
Los signatarios tendrán 4
semanas para revisar y solicitar
cambios a los indicadores
afectados por los problemas.

Octubre de 2021

Publicación de informes de
transparencia y evaluación privada
El PRI planea publicar materiales
actualizados en junio de 2022 o antes, si
es posible, de conformidad con el
volumen de cambios sugeridos por los
signatarios.

2022

Próximo periodo de
presentación de informes
Los signatarios presentan informes
sobre sus prácticas ASG durante
su más reciente período de 12
meses.

Principios de 2023
20

Premios PRI
Enfocados en darles reconocimiento a las mejores prácticas entre todos los signatarios de los PRI
Queremos felicitar a los cinco ganadores de los Premios PRI 2021, los cuales
fueron anunciados en la Conferencia Digital del PRI.
También queremos expresarle nuestro agradecimiento al panel de jurados
independientes por compartir su tiempo y conocimientos.
Los ganadores son:
▪

Iniciativa del año en la incorporación de factores ASG
Mejoradores ASG - un factor de mejora alfa

▪

Innovación del año en la investigación ASG
10 para 2021 - Inversiones en la Economía Alimentaria Circular

▪

Iniciativa del año en la gestión responsable
Relacionamiento colaborativo con las empresas de las redes sociales

▪

Iniciativa del año con un impacto tangible
Respuesta a la COVID-19 «Preservar, fortalecer, reconstruir»

▪

Iniciativa del año en los mercados emergentes
Norsad Finance
En este enlace se encuentran publicados tanto los ganadores como los finalistas.
En este enlace se puede encontrar más información al respecto.
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Programa de Investigaciones del PRI
El Programa tiene como fin apoyar y destacar investigaciones sobre el liderazgo de pensamiento, observaciones y
evidencias de inversión responsable innovadora, así como también para convocar a una vibrante comunidad global
de más de 9.000 académicos e inversores a través de la Red Académica.

Creación y actualización de
recursos para los signatarios

Cierre de la brecha entre los
inversores y la academia
▪ Conferencia de la Red
Académica/Semana de la
Red Académica
▪ Serie de seminarios

▪ Principales recursos académicos
relacionados con la inversión responsable
▪ La Revista Académica sobre Temas ASG:
investigaciones académicas sobre temas
ASG, tanto para miembros de la
comunidad académica como para
inversores.
▪ La Revista Académica sobre Temas ASG:
un panorama de datos ASG tanto para
miembros de la comunidad académica
como para inversores.

▪ Blogs - Investigaciones
relacionadas con asuntos ASG y
finanzas sostenibles en un
formato amigable recopiladas en
boletines mensuales
▪ Acceso a datos reportados a
través del Reporting Framework
del PRI y de la Base de datos de
la normatividad de inversión
responsable global del PRI.
▪ Programa de posgrado (PhD)

▪ Podcasts

Visite la página https://www.unpri.org/sustainability-issues/research o póngase en contacto escribiendo a
academic@unpri.org para unirse a la Red.
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Programa de eventos digitales

Foros Digitales: Serie de temas destacados
Después de varios eventos exitosos celebrados entre mayo y junio, nos complace
anunciar tres eventos adicionales de la serie Spotlight. Entre noviembre y diciembre
nos concentraremos en el trabajo de Fomentar la producción y el uso de datos útiles
y prácticos del PRI. El tema central para febrero de 2022 serán los factores ASG en
la práctica y, en marzo, nos concentraremos en los Derechos Humanos y las
problemáticas sociales. Próximamente se darán a conocer más detalles sobre los
tres eventos. Por lo pronto, las grabaciones de los eventos pasados se encuentran
disponibles en nuestra página central de los Foros Digitales.

Conferencia Digital del PRI, del 18 al 21 de octubre de 2021
Nuestra primera Conferencia Digital del PRI acaba de culminar recientemente. Este
evento convocó a inversores, responsables de formular políticas y otros grupos
relacionados de las finanzas sostenibles de todo el mundo, quienes participaron en
un intercambio en línea de perspectivas e ideas sobre los temas más críticos para
los inversores responsables en 2021. Si por algún motivo se perdió alguna de las
sesiones, próximamente podrá ver las grabaciones en inglés, francés o japonés en
la plataforma de eventos.

En este enlace se puede encontrar una lista de todos los eventos que se realizarán próximamente y en este
otro enlace se pueden encontrar las grabaciones de los seminarios virtuales.
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PRI in Person 2022

Invitamos a todos los signatarios a reservar la fecha para el evento PRI in
Person 2022. El evento se desarrollará entre el 20 y el 22 de septiembre
de 2022 en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, España.
Por primera vez, también les ofreceremos a los signatarios la opción de
asistir a la conferencia de manera virtual (en línea).
Tanto en persona como a través de los canales digitales esperamos
contar con la participación de aproximadamente 3.500 delegados, lo que
significa que este será nuestro evento PRI In Person más multitudinario e
incluyente hasta la fecha.
Si está interesado en auspiciar la conferencia, por favor póngase en
contacto escribiendo a james.barrett@unpri.org. La venta de boletos para
delegados comenzará en marzo de 2022. ¡Estamos ansiosos por darles la
bienvenida a la conferencia!
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Votación de los signatarios 2021 y elecciones de los
miembros de la Junta Directiva del PRI
Asuntos que se someterán a
votación
Votación para elegir cuatro
representantes de propietarios de
activos en las Elecciones
de la Junta Directiva del PRI1

Propietarios
de activos

Administradoras
de inversiones

Proveedores
de servicios

✔

Votación para elegir un
representante de las
administradoras de inversiones en
las Elecciones de la Junta Directiva
del PRI2

▪

Diez candidatos compiten por cuatro
puestos como representantes de
propietarios de activos y diez candidatos
compiten por un puesto como
representante de administradoras de
inversiones.

▪

En el sitio web del PRI se pueden
encontrar videos y declaraciones de los
candidatos.

▪

Como una organización de membresía,
para continuar prosperando debemos
mantener un relacionamiento constante
con los signatarios por medio de trabajos
y actividades relevantes. Del mismo
modo, es importante que los signatarios
participen activamente en lo relacionado
con nuestro gobierno corporativo.

✔

Votación para confirmar la
designación del auditor

✔

✔

✔

Votación para recibir el Informe
Anual y los Balances Anuales del
PRI

✔

✔

✔

Votación para aprobar el acta de la
Asamblea General de Signatarios

✔

✔

✔

1 Cada

Invitamos a los signatarios a votar entre el 30
de septiembre y el 26 de noviembre para
decidir con respecto a los asuntos de gobierno
corporativo del PRI indicados en la tabla.

propietario de activos signatario tendrá cuatro votos para los cuatro puestos de
representantes de propietarios de activos.
2 Cada administradora de inversiones signataria tendrá un voto para el puesto de
representante de administradoras de inversiones.
El o los candidatos que reciban el mayor número de votos serán los elegidos.

¡Haga que su voto cuente!

Para conocer más información sobre la votación de 2021 por parte de los signatarios y las elecciones de los
miembros de la Junta Directiva del PRI, visite el sitio web del PRI

Asamblea General de Signatarios
Agenda de la AGS
La Asamblea General de Signatarios (AGS) anual es
un importante foro para el diálogo entre la Junta del
PRI y los signatarios.
Debido al continuo impacto de la COVID-19, la AGS
de 2021 se llevó a cabo de manera virtual el 23 de
septiembre en los horarios 08:00 – 09:30 BST y
17:00 – 18:30 BST.
Más de 580 representantes de signatarios asistieron
a través de la transmisión en línea. El PRI agradece
a todos los signatarios por su participación.
Para ver la grabación de la AGS, visite el sitio
web del PRI

Tema de la agenda

Presentadores

Informe de la Junta
Directiva del PRI

Martin Skancke, Presidente
de la Junta Directiva del PRI

Informe de gestión y
financiero

Fiona Reynolds, Directora
Ejecutiva del PRI

Spotlight - Temas
Climáticos

Sagarika Chatterjee,
Directora de Temas
Climáticos

Spotlight - Gestión
Responsable

Paul Chandler, Director de
Gestión Responsable

Votación de los
signatarios y elecciones
de los miembros de la
Junta Directiva del PRI

Martin Skancke, Presidente
de la Junta Directiva del PRI

Preguntas y respuestas

Martin Skancke, Presidente
de la Junta del PRI y Fiona
Reynolds, Directora
Ejecutiva, PRI.
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Nuevos recursos

Integración de factores
ASG en el mercado de
bonos municipales de
Estados Unidos
Los inversores están ganando
impulso en cuanto a la
incorporación sistemática de
factores ASG en el mercado de
bonos municipales de Estados
Unidos.

Abastecimiento responsable
de cobalto: resultados del
relacionamiento
46 inversores institucionales, los
cuales representan
aproximadamente USD 6,4
billones, llevaron a cabo
actividades de relacionamiento con
16 empresas, el cual se enfocó en
sus prácticas de abastecimiento de
cobalto.

Relacionamiento
enfocado en los
empaques plásticos
La contaminación y los
desechos plásticos tienen un
impacto negativo en los
sistemas ambientales y en los
servicios ecosistémicos que
soportan el desempeño
económico, los rendimientos de
los inversores y los intereses
generales de los beneficiarios.
Relación entre los
sistemas de jubilación
privados y la
sostenibilidad: Japón
Un análisis del sistema de
jubilación privado japonés
de USD 2,9 billones y cómo
las políticas y las
características estructurales
afectan la sostenibilidad.
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En caso de que se lo haya perdido...

Prácticas de
inversión

Actualización del PRI
T4 de 2020

Actualización del PRI
T1 de 2021

Actualización del PRI
T2 de 2021

Actualización del PRI
T3 de 2021

Resultados de la encuesta
para signatarios
Elecciones anuales de la
Junta

Apertura del ciclo de
presentación de informes

Estrategia para 20212024

Informe Anual 2021

▪ Introducción a la IR: cambio
climático para propietarios de
activos
▪ Calificaciones de crédito: El
surgimiento del factor «S»
▪ Estudios de casos prácticos de
distribución estratégica de
activos

Políticas

▪ Recuperación y reforma luego
de la pandemia de la COVID-19
▪ Informe resumido del
Departamento de Defensa de
Estados Unidos
▪ Estudios de casos prácticos de
la taxonomía de la Unión
Europea

Gestión
responsable

▪ Riesgos hídricos en las
cadenas de suministro del
sector agrícola
▪ Metano
▪ Actuación concertada en
Alemania

Presentación
de informes
y evaluación

▪ Síntesis climática

Relaciones
con los
signatarios

El Fondo de Inversiones
Europeo se une como
signatario

▪ Guía de deberes para miembros
de juntas directivas en EE.UU.
▪ Deuda soberana
▪ Selección, Designación. Guías de
monitoreo

• Factores ASG en productos
titulizados: Desafíos a futuro
• Artículo sobre las
preferencias de los
beneficiarios en materia de
sostenibilidad
• Guías introductorias: SAM y
gestión responsable

▪ Hoja de ruta de California
▪ Kit de herramientas para políticas
y regulación de la inversión
sostenible

▪ Política de finanzas
sostenibles: el papel del G7
y del G20
▪ Documentación técnica
sobre mercados de
capitales en EE.UU.

▪ Relacionamiento en el sector de
petróleo y gas
▪ Whistleblowing (denuncias de
irregularidades)
▪ Derechos Humanos
▪ Publicación de la Directora Ejecutiva
en Raconteur y en el Informe sobre
inversión sostenible del Sunday Times.

▪ Guía técnica: Recomendaciones
del TCFD para inversores que
invierten en activos inmobiliarios
▪ Cartografía del agotamiento del
capital natural
▪ Estudios de casos prácticos de
selección, designación y
monitoreo

▪ Un marco legal referente a los
impactos

▪ Hacer que el voto cuente
▪ Guía para el sector
aeronáutico de AC100+

▪ Remuneración vinculada al
desempeño ASG:
recomendaciones para los
inversores

▪ Síntesis sobre capitales de renta
variable cotizados en bolsa
▪ Documentos guía del Reporting
Framework

Talleres de presentación de
informes realizados con
signatarios en Noruega, Suecia
y Países Bajos

Guía con respecto a los
próximos pasos en la
presentación de informes y
evaluación.

El Imperial College de Londres
se adhiere como signatario

14 nuevos signatarios que
son propietarios de activos
durante el trimestre

29 nuevos signatarios
(propietarios de activos)
durante el trimestre
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Lo que viene
Lanzamientos planeados para el T4 de 2021 / T1 de 2022

Prácticas de
inversión

▪
▪
▪
▪

Posiciones cortas en fondos de cobertura
Proveedores de servicios ASG en renta fija
Inversión responsable en mercados emergentes
Recomendaciones del TCFD sobre el riesgo
crediticio
▪ Capital de riesgo

▪ Incorporación de factores ASG en encargos de
propietarios de activos
▪ Cuestionario de evaluación de estado general
(DDQ) para el sector del capital privado
▪ Derechos Humanos y deuda soberana

Problemáticas
de
sostenibilidad

▪ Diversidad, patrimonio e inclusión
▪ Equidad tributaria
▪ Trabajo decente

▪ Guía financiera del congreso sobre diversidad
biológica

Gestión
responsable

▪ Resultados de las actividades de relacionamiento
responsable desde el punto de vista de los
en los sectores de la soya/ganado y el aceite de
inversores
palma
▪ Votación en materia de impuestos corporativos
▪ Justificación del relacionamiento político

Sistema
financiero
sostenible

▪ La influencia de los proveedores de índices
sobre la sostenibilidad del sistema financiero
▪ Necesidades emergentes de datos de inversores
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Contenidos

▪ Actualización sobre los programas insignia
▪ Iniciativas, herramientas y recursos
▪ PRI y actualización sobre signatarios
▪ Anexo
▪ Recursos clave
▪ Mapa de ruta y servicios
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Crecimiento en el número de signatarios de los PRI
entre 2020 y 2021
Los activos administrados, el número total de signatarios y el número de signatarios que son propietarios de
activos van en aumento
Activos administrados (USD billones)

Nº de signatarios
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Activos administrados
Activos administrados por los
Assets under management (US$ trillion)
AO AUM ($ US trillion)
(USD billones)
propietarios de activos (USD billones)

2016

2017

2018

Número de
Number of AOs
propietarios de activos

2019

2020

2021

Number
of Signatories
Número
de signatarios

* El total de activos administrados incluye tanto los activos administrados reportados como los activos administrados de los nuevos signatarios (declarados en
el formulario de inscripción) que se unieron antes de marzo de ese año.
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Más de 4.300 inversores de todo el mundo
han firmado los Principios para la Inversión Responsable

Países Bajos:
135 (-1)
Reino Unido
e Irlanda:
760 (+95)

Canadá:
201 (+16)

Benelux:
119 (+10)

Europa central y oriental y
Comunidad de Estados
Independientes:
37 (+8)

Francia:
343 (+39)

EE.UU.:
8741 (+1132)

Sur de Europa:
234 (+25)

Países
nórdicos:
309 (+22)

Suiza:
187 (+26)

Alemania y
Austria:
250 (+51)

Japón:
99 (+5)
Medio
Oriente:
27 (+6)

América Latina
(excluyendo Brasil):
96 (+18)
Brasil:
106 (+17)

China:
72 (+16)

África:
105 (+14)

1: Al 30 de septiembre de 2021
2: Total de nuevos signatarios desde el 1 ro de abril de 2021

Resto
de Asia:
181 (+39)
Australia y
Nueva Zelanda:
242 (+28)
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Crecimiento en el número de signatarios
Desde el 1ro de abril de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021

4.375

Nuevos signatarios que son propietarios de activos

Signatarios
218 nuevos en total durante el último
trimestre
Crecimiento del 14,23% en un periodo
de 6 meses sobre la base de 3.830

653
Propietarios de activos
29 nuevos en total durante el último
trimestre
Crecimiento del 7,05% en un periodo
de 6 meses sobre la base de 610

121,3
USD billones*
Crecimiento del 17% sobre la base de
USD 103,4 billones
* Al 30 de marzo de 2021; datos actualizados anualmente.
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Introducción a la inversión responsable
Una serie de informes cortos que suministra una introducción de fácil comprensión a los principales enfoques
con respecto a la inversión responsable.

▪

¿Qué es la inversión responsable?

▪

Políticas, estructura y proceso

▪

Renta variable cotizada en bolsa

▪

Renta fija

▪

Capital privado

▪

Bienes raíces

▪

Evaluación para filtrar (screening)

▪

Cambio climático para propietarios de activos

▪

Selección, designación y monitoreo de
administradoras

▪

Gestión responsable

INTRODUCCIÓN A LA

INVERSIÓN
RESPONSABLE

EXPLORE ESTA SERIE
DE DOCUMENTOS
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Recursos para propietarios de activos

CÓMO ELABORAR UNA
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN
Apoya a los propietarios de activos,
incluyendo a su consejo directivo y
equipo ejecutivo, en el desarrollo y
formulación de su estrategia de
inversión para un panorama de
inversiones de rápida evolución.

POLÍTICA DE INVERSIÓN:
PROCESO Y PRÁCTICA
Suministra un marco de referencia
conciso y fácil de implementar para
apoyar a los propietarios de activos
en la revisión de su política de
inversión con el fin de incorporar
factores de largo plazo en sus
cadenas de inversión.

GUÍAS TÉCNICAS PARA LA
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y
MONITOREO DE
ADMINISTRADORAS
Tienen como fin apoyar a los
propietarios de activos en la toma de
decisiones informadas en cuanto a
cómo se pueden incluir
consideraciones ASG en su proceso de
selección, designación y monitoreo de
administradoras de inversiones.

ASESORES DE INVERSIÓN Y
ASUNTOS ASG
Orienta a los propietarios de activos
en cuanto a cómo deben garantizar
que los servicios que reciben de sus
asesores de inversión, ya sea que
cubran tareas específicas o el
paquete de servicios completo, estén
alineados con sus propios objetivos,
estrategias y políticas de inversión
responsable.

Encuentre todos los recursos para propietarios de activos aquí: unpri.org/asset-owners
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Recursos para la práctica de inversión

GUÍA PRÁCTICA PARA INTEGRAR
ASUNTOS ASG EN LA INVERSIÓN
EN RENTA VARIABLE
Contiene información y estudios de casos
prácticos sobre técnicas de integración
aplicables a las estrategias de inversión,
incluyendo inversión fundamental,
cuantitativa, Beta inteligente y pasiva.

MONITOREO, REPORTE Y
DIÁLOGO SOBRE ASUNTOS
ASG EN CAPITALES PRIVADOS
Apoya un intercambio de información que
mantendrá a los socios comanditarios
informados sobre las características ASG
de sus inversiones en capital privado y
las prácticas de inversión responsable de
sus administradoras.

GUÍA PRÁCTICA PARA
INTEGRAR ASUNTOS ASG EN LA
INVERSIÓN EN DEUDA
SOBERANA
Les ayuda a los signatarios de los PRI a
integrar factores ASG en la investigación y
análisis de entidades emisoras soberanas
y en la construcción de portafolios de
deuda soberana.

INCORPORACIÓN DE FACTORES
ASG EN FONDOS DE COBERTURA
Suministra un marco de trabajo sugerido
para las administradoras de fondos y los
propietarios de activos que trata sobre
cómo pueden los fondos de cobertura
incorporar, desarrollar e implementar una
política de inversión responsable.

Encuentre todos los recursos para la práctica de inversión aquí: unpri.org/investor-tools
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Cuestionarios de evaluación de estado general (DDQs) por
clase de activos
▪ CAPITAL PRIVADO: Herramienta para establecer un diálogo entre socios comanditarios y
socios comanditados. Los socios comanditados en primer lugar deben establecer sus propias
expectativas y procesos con respecto a la inversión responsable antes de poder iniciar el
relacionamiento con los socios comanditados.
▪ FONDOS DE COBERTURA: Ayuda a identificar los fondos de cobertura que tienen el
personal, el conocimiento y la estructura para incorporar factores ASG en el proceso de toma
de decisiones de inversión.
▪ DEUDA PRIVADA: Diseñado para que los inversores indirectos (por ejemplo: socios
comanditarios o propietarios de activos) lo usen al momento de evaluar potenciales
administradoras de deuda privada.
▪ INFRAESTRUCTURA: Esta publicación busca garantizar un enfoque globalmente
consistente con respecto a la evaluación de estado general y al reporte de asuntos ASG por
parte de las administradoras de infraestructura.
▪ BIENES RAÍCES: Desarrollado para ayudar a los inversores en la valoración de
potenciales administradoras de inversiones en bienes raíces con el fin de determinar cómo
gestionan factores ASG.
▪ SILVICULTURA: Desarrollado para ayudar a los inversores en la valoración de potenciales
administradoras de inversiones en silvicultura con el fin de determinar cómo gestionan
factores ASG.
▪ TIERRAS AGRÍCOLAS: Desarrollado para ayudar a los inversores en la valoración de
potenciales administradoras de inversiones en tierras agrícolas con el fin de determinar cómo
gestionan factores ASG.

Encuentre todos nuestros cuestionarios de evaluación de estado general aquí: unpri.org/ddqs.

38

Guías específicas según el tipo de problemáticas

AMBIENTALES
Acciones en materia de biodiversidad
por parte de los inversores: artículo de
debate
Creciente resiliencia ante los riesgos
hídricos en las cadenas de suministro
del sector agrícola

Relacionamiento sobre el metano:
resultados del relacionamiento
colaborativo
Relacionamiento enfocado en los
empaques plásticos
Implementación de las
recomendaciones del TCFD sobre
emisiones de metano
Relacionamiento sobre temas
climáticos con empresas del sector de
petróleo y gas: resultados

SOCIALES
De la granja a la mesa: garantizar
prácticas laborales justas en las
cadenas de suministro del sector
agrícola
Derechos Humanos y la industria
extractiva
Examinando a fondo la cadena
de suministro de cobalto
Moviendo la aguja de las
prácticas laborales responsables
en el sector de las confecciones

GOBIERNO CORPORATIVO
Remuneración vinculada al desempeño
ASG: Recomendaciones para los inversores
Relacionamiento colaborativo relacionado
con la transparencia fiscal: Informe de
resultados
Relacionamiento colaborativo relacionado
con la seguridad informática: Informe de
resultados
Diálogo de empresas inversoras sobre
seguridad informática
Relacionamiento con respecto a la
nominación de los miembros de la junta
directiva
Whistleblowing (denuncias de
irregularidades): por qué y cómo realizar
acciones de relacionamiento con las
empresas en las que invierte

Encuentre en este enlace todas nuestras guías sobre asuntos ASG para inversores.
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Un mundo
próspero para
todos

Recursos sobre temas climáticos
Emergencia climática - ¿Qué medidas pueden tomar los inversores?
▪ Guías del TCFD: propietarios de activos,
capital privado, activos inmobiliarios

Inversión

Relacionamiento
corporativo

Reporte por parte
de los inversores

Promoción de
políticas

▪ Escala de expectativas y guía de planes de
acción por el clima de inversores (ICAPs)

▪ Artículo expositivo sobre el carbón térmico
▪ Caminos de cada sector para lograr el objetivo
de cero emisiones netas
▪ Cambio climático y una transición adecuada

▪ Guías para inversores: Cabildeo (lobbying)
climático corporativo
▪ Relacionamiento colaborativo entre inversores:
Acción por el clima 100+

▪ Herramienta para ejercer el voto por
representación en relación con temas
climáticos

▪ Directorio de herramientas para el análisis de ▪ Protocolo para la definición de metas
escenarios climáticos
▪ Síntesis climática del PRI 2020

▪ La inevitable respuesta en materia de políticas
▪ Declaración Mundial de los Inversores sobre el Cambio Climático

Estas áreas se definen con base en la Agenda de Inversores, una plataforma global fundada de
manera conjunta por el PRI e inversores para afrontar el cambio climático.
Para conocer más información, haga clic aquí o póngase en contacto escribiendo al correo
electrónico climate@unpri.org.
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Recursos para la gestión responsable
INTRODUCCIÓN A LA
INVERSIÓN RESPONSABLE:
GESTIÓN RESPONSABLE
Explica la importancia y relevancia
de la gestión responsable y esboza
las herramientas que los inversores
pueden incorporar en las políticas,
procesos y prácticas.
HACER QUE EL VOTO
CUENTE: VOTACIÓN BASADA
EN PRINCIPIOS PARA
DECIDIR SOBRE
RESOLUCIONES DE
ACCIONISTAS
Esboza cómo pueden los inversores
formular y aplicar principios de alto
nivel para regir la manera en la que
usan su derecho al voto con respecto
a resoluciones de accionistas.

RELACIONAMIENTO
ENFOCADO EN FACTORES
ASG PARA INVERSORES
DEL SECTOR DE LA
DEUDA SOBERANA
Destaca prácticas y diferencias
existentes entre el
relacionamiento con empresas y
con tenedores de bonos
soberanos.

EJERCICIO ACTIVO
DE LA PROPIEDAD 2.0
Propone un marco de
trabajo para una gestión
responsable más efectiva y
ambiciosa, la cual es
necesaria para lograr
buenos resultados con
respecto a los intereses de
los beneficiarios y para
mejorar la sostenibilidad y
resiliencia del sistema
financiero.

GUÍA PRÁCTICA
PARA EL EJERCICIO
ACTIVO DE LA
PROPIEDAD EN
RENTA VARIABLE
COTIZADA EN
BOLSA
Esboza los pasos
concretos necesarios
para convertir el ejercicio
activo de la propiedad en
una herramienta efectiva
para respaldar la
creación de valor a largo
plazo en la inversión en
renta variable cotizada
en bolsa.

RELACIONAMIENTO
ENFOCADO EN
ASUNTOS ASG PARA
INVERSORES EN
RENTA FIJA
Explica cómo llevar a cabo
actividades de
relacionamiento con
entidades emisoras de bonos
en materia de factores ASG
con el fin de identificar y
gestionar riesgos ASG, al
igual que para maximizar los
resultados ASG positivos.
INTRODUCCIÓN AL
RELACIONAMIENTO
COLABORATIVO
Esboza cómo pueden los
inversores institucionales
colaborar de manera
efectiva en los diálogos
con las empresas.

En este enlace se pueden encontrar más recursos sobre gestión responsable.
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▪ Actualización sobre los programas insignia
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La visión del Mapa de ruta

Inversores responsables
▪
▪

▪
▪
▪

Empoderamiento de propietarios de activos
Apoyar a los inversores en el proceso de
incorporación de asuntos ASG
Crear una industria de propietarios activos
Destacar el liderazgo y fortalecer el comportamiento
responsable
Convocar y capacitar a inversores responsables

Mercados sostenibles
▪
▪

Superar los obstáculos del camino hacia un sistema
financiero sostenible
Fomentar la producción y el uso de datos relevantes y
útiles en todos los mercados

Un mundo próspero para todos
▪
▪

Liderar las acciones en asuntos climáticos
Propiciar un impacto tangible alineado con los ODS
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Servicios del PRI
Cómo trabaja el PRI con los signatarios

SUS OBJETIVOS
INCORPORAR
LOS
PRINCIPIOS
EN SU
PROCESO DE
INVERSIÓN

SER UN
PROPIETARI
O ACTIVO

SUPERAR LOS
OBSTÁCULOS DE
LA
INCORPORACIÓN
DE ASUNTOS
ASG

MEDIR Y
COMUNICAR EL
PROGRESO

MANTENER
CONTACTO
CON EL PRI Y
SUS
HOMÓLOGOS

ESTABLECER
CONTACTOS E
INTERCAMBIAR
MEJORES
PRÁCTICAS

MANTENERSE
AL TANTO DE
OTRAS
PERSPECTIVAS
Y EVIDENCIAS

Relaciones
activas con
signatarios de
los PRI a nivel
regional

Evento
PRI in Person
y otros
eventos
locales

Cursos de
capacitación
en línea y la
Red
Académica

SERVICIOS DEL PRI
Apoyo
temático y
en materia
de clases
de activos

Kits de
herramientas para
un ejercicio activo
de la propiedad y
la Plataforma de
Colaboración del
PRI

Perspectivas en
temas de
normatividad y
herramientas de
apoyo para las
acciones en
materia de políticas

Reporting
Framework del
PRI,
reconocido a
nivel mundial
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Academia PRI
El líder mundial en capacitación sobre inversión responsable

Relanzada en octubre de 2021, la Academia PRI es el líder mundial en
capacitación en línea sobre inversión responsable. Nuestros cursos
están enfocados en capacitar de manera eficiente a inversores
profesionales sobre el impacto que tienen los factores ASG en el
desempeño de las empresas, el valor percibido por los accionistas y
la toma de decisiones de inversión.
«La Academia PRI aborda proactivamente las cambiantes y crecientes
necesidades de capacitación en materia de inversión responsable del
sector. En 2021, lanzamos un paquete de cursos y una plataforma de
aprendizaje amigable con sus usuarios, así como también creamos
insignias digitales para permitirles a los estudiantes exhibir sus logros»
Anthony Roberts, Director de la Academia PRI

Nuevos cursos para 2021
Comprender la IR a fondo

Inscripciones desde
noviembre de 2014:

15.652
Países representados
por los participantes:

88

97 %

Índice de satisfacción:

La capacitación de la Academia PRI:

• Es práctica y aplicada
• Fue diseñada por expertos de los
temas específicos
• Está disponible a nivel global
• Es flexible y virtual

IR aplicada
Análisis avanzado de la IR
IR para fideicomisarios

Para conocer más información sobre
cómo registrarse, visite nuestro sitio web
o escríbanos al correo electrónico:
priacademy@unpri.org.
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Póngase en contacto
Póngase en contacto con el agente de relaciones local de su región para que éste le brinde una atención
personalizada.
América

Europa continental

Chris Fowle
Director para el
continente americano

Marie Luchet
Directora para Europa
continental

Lindsey Walton
Directora para Canadá
Carol Jeppesen
Directora para EE.UU.
Carly Greenberg
Gerente de relaciones,
EE.UU.
Haben Berhe
Gerente de relaciones,
EE.UU.
Ophir Bruck
Gerente de relaciones,
EE.UU.
Shaska Chirinos
Gerente de relaciones,
EE.UU.
Eduardo Atehortua
Director para América
Latina (excluyendo
Brasil)
Marcelo Seraphim
Director para Brasil

Dustin Neuneyer
Director para Alemania y
Austria
Melanie Klebeck
Gerente de relaciones,
Alemania y Austria
Annaïg Antoine-Miermont
Directora para Francia
Stephanie Luong
Gerente de relaciones, Francia
Nogoye Dieng
Gerente de relaciones, Francia
Antonio Santoro
Director para el Sur de Europa
Federica Rampinini
Gerente de relaciones, Italia,
Malta y Grecia
Olivia Fabry-Villette
Directora para Suiza
Jennifer Moreau
Directora para la región
Benelux

Norte de Europa, Medio Oriente y
África

Yulia Sofronova (actualmente en licencia
de maternidad)
Codirectora para los Países nórdicos,
Europa central y oriental, y la Comunidad de
Estados Independientes

Asia - Pacífico

Operaciones

Matthew McAdam
Director para Asia Pacífico

Amy Jackson
Directora de Planeación
y Operaciones

James Robertson
Director para Asia
(excluyendo China y
Japón)

Laura De Ornelas
Directora de
Empoderamiento de
Propietarios de Activos

Nan Luo
Directora para China

Fernando Olmedo
Gerente

Marika Brewitz
Gerente de relaciones, países nórdicos,
Europa central y oriental, y CEI

Tamira Li
Gerente de
relaciones, China

Remi Fernandez
Gerente

Don Gerritsen
Director para Países Bajos

Michiyo Morisawa
Directora para Japón

Eline Sleurink
Directora para el Reino Unido, Irlanda y el
Medio Oriente

Minako Yoneyama
Gerente de
relaciones, Japón

Magnus Oden
Codirector para los Países nórdicos

Hani Legris
Gerente de relaciones, Reino Unido e Irlanda

Siobhan Archer
Gerente de relaciones, Reino Unido e Irlanda

Sheela Veerappan
Directora para la
región de Australasia

Alexander Marshall
Colaborador
Harry Oates
Colaborador
Jaspreet Bassi
Colaboradora
Nailah Garnette Lewis
Auxiliar Administrativa

Will Glover
Gerente de relaciones, Reino Unido e Irlanda
Darron Scorgie
Director para África

Para consultas generales, contáctenos escribiendo a: info@unpri.org.
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Manténgase informado
Encuentre las más recientes actualizaciones del PRI en línea y en las redes sociales.

Manténgase actualizado con la información contextualizada
más reciente a través del sitio web del PRI.
¿Necesita recursos en otros idiomas? Haga clic aquí.
Manténgase informado sobre discusiones de temas específicos
relacionados con la inversión responsable leyendo el blog del PRI
que se encuentra aquí.
Actualice sus preferencias para escoger cuál de los boletines del
PRI quiere recibir haciendo clic en su nombre en la esquina superior
derecha y seleccionando «Editar perfil» aquí.

Correo electrónico: info@unpri.org

Síganos

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

Podcasts del
PRI

Seminarios
virtuales
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Los Principios para la Inversión Responsable (PRI por su sigla en inglés)
El PRI trabaja con su red internacional de signatarios para poner en práctica los seis
Principios para la Inversión Responsable. Tiene como objetivo entender el impacto que
las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo tienen en las inversiones y
asesorar a los signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones de inversión y del
ejercicio de la propiedad. El PRI actúa en el interés a largo plazo de sus signatarios, de
los mercados financieros y de las economías en las que operan y, particularmente, del
medio ambiente y de la sociedad como conjunto.

Los seis Principios para la Inversión Responsable son un conjunto de principios de
inversión voluntarios y orientativos que ofrecen un menú de posibles acciones para
incorporar los asuntos ASG en la práctica de inversión. Los Principios fueron
desarrollados por inversores para inversores. Al aplicarlos, los signatarios contribuyen al
desarrollo de un sistema financiero global más sostenible.
Información adicional: www.unpri.org

