
 

 

Principales incidencias adversas 

Hace referencia a los efectos negativos importantes que la gestión de las inversiones puede 
provocar sobre los factores de sostenibilidad, es decir, qué factores ambientales, sociales y de 
gobernanza se pueden ver afectados por la decisión de invertir en determinados activos.  

Esta medición se lleva a cabo a través de una serie de indicadores que permiten actuar 
periódicamente sobre las empresas y gobiernos en las que se invierte, manteniendo actualizado 
el perfil de sostenibilidad de la cartera de inversiones. 

 

Incidencias adversas en materia de sostenibilidad 

• Indicadores ambientales: analiza su política de gestión energética; las medidas tomadas 
para mitigar o adaptarse a los riesgos asociados con cambio climático;  su política de riesgos 
relacionados con la biodiversidad; el posicionamiento de su oferta de productos y servicios en 
relación con retos medioambientales; la participación de las energías renovables en su 
combinación energética;  sus emisiones de gases de efecto invernadero e intensidad de carbono; 
la cantidad de residuos producidos por unidad de producto vendido. 

• Indicadores sociales: su política sobre libertad sindical y negociación colectiva; su 
política sobre la salud y seguridad de sus empleados; el posicionamiento de su oferta de 
productos y servicios en relación con desafíos sociales; el porcentaje de mujeres en su población 
activa; la tasa de accidentes laborales de sus empleados y subcontratistas; la relación entre el 
salario máximo y el salario medio. 

• Indicadores en el gobierno: la independencia del consejo de administración y de los 
distintos comités; la relación y los derechos de los accionistas; la remuneración de los altos 
ejecutivos, y si esto incluye ambiental o social; la ética empresarial de la empresa y su lucha 
contra la corrupción.  

El proceso de diligencia debida se realiza continuamente y de manera periódica optimizando la 
rentabilidad de las inversiones con el riesgo asumido con el objetivo de identificar y eliminar 
incidencias adversas sobre los factores de sostenibilidad. 

 

Identificación de las Principales incidencias adversas 

La identificación de las Principales incidencias adversas por parte de Targopensiones se lleva a 
cabo utilizando información en línea con el grupo, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, el objetivo 
es reducir la huella de carbono de las inversiones en acciones y bonos. Se busca medir los 
principales impactos negativos en los planes ambientales y sociales generados por las empresas 
en las que se invierte y la calidad de las políticas implementadas por estas empresas para mitigar 
sus efectos y excluir las inversiones de las empresas con calificaciones más bajas a través del 
análisis completo de los tres criterios E (Environment-Ambiental), S (Social) y G (Gobernanza) de 



 

 

los datos proporcionados por la empresa Instutional Shareholder Services (ISS-oekom). Este 
análisis constituye una ayuda en la toma de decisión en el proceso de inversión adicional a los 
criterios financieros habitualmente analizados. 

ISS-oekom clasifica las empresas en función de dos criterios diferenciados, uno numérico y el 
otro alfabético. El numérico clasifica las empresas como aptas, en vigilancia o no aptas para la 
inversión en función de la calificación ESG del 1 al 10. El alfabético asigna una clasificación 
corporativa ESG individual que se compara con una clasificación sectorial donde ISS-oekom 
asigna umbrales Prime específicos según la industria. 

Las empresas o activos financieros que no tengan valoración ISS-oekom se buscará una 
calificación ESG alternativa en Bloomberg, siendo aptas las que tengan calificación ESG igual o 
superior a BBB. 

Para la identificación de las Principales incidencias adversas en el ámbito soberano se evalúa a 
los países en aspectos sociales y ambientales basados en dos indicadores disponibles 
públicamente:  

- The Environmental Performance Index - https://epi.yale.edu y 
- The Social Score Index - https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores 

 

Gestión y mitigación de las Principales incidencias adversas 

Las medidas de gestión y mitigación están especificadas en la Política de inversiones del Fondo 
de Pensiones y consisten en: 

- No invertir en un activo y venderlo, si se trata de un activo que ya está en cartera, en 
caso: 
 Empresas en el rango 9 al 10 de la clasificación ESG de ISS-oekom. Empresas en las 

que se ha verificado el incumplimiento de las normas establecidas por organismos 
autorizados y además la empresa no aborda una posible solución. 

 Empresas donde su clasificación individual respecto a la clasificación sectorial esté 
por debajo 3 escalones. 

 Se excluye la deuda soberana de los países no aptos para inversión.  
 Se adoptan las restricciones del grupo Crédit Mutuel respecto a las empresas 

expuestas al carbón. 
 El fondo excluye la inversión en el sector de armamento y tabaco.  

 
- El fondo no incrementa la posición en empresas con nivel ESG 7 y 8, niveles definidos 

como “bajo observación” debido a alguna alteración en el rendimiento ESG. 

Si la evaluación de los indicadores arroja datos aptos bajo los criterios ESG no será necesario 
tomar ninguna medida específica y se podrá invertir bajo los criterios que buscan otorgar al 
partícipe una rentabilidad a medio/largo plazo en correspondencia al riesgo asumido por una 



 

 

cartera de inversión diversificada en activos dentro del marco establecido por la legislación 
vigente. 

 

Implicación como accionista 

La política de implicación describe aquellas acciones por las que la entidad gestora, en el 
ejercicio de la gestión de las inversiones del fondo de pensiones, se implica en la estrategia de 
inversión como accionista de las sociedades. 

Las sociedades objeto de inversión son analizadas en cuanto a la estrategia, rendimiento 
financiero y no financiero y los riesgos, la estructura del capital, el impacto social y 
medioambiental y el gobierno corporativo. Al menos una vez al año se analizan dichas empresas 
en los aspectos que componen la memoria de impacto social y medioambiental y el gobierno 
corporativo. 

Con la información pública y si esta no fuera suficiente con la información solicitada a los 
departamentos de relaciones con el inversor se elabora una memoria que se publica anualmente 
en la web pública del grupo. 

En el ejercicio del derecho de voto se tienen en cuenta las recomendaciones de Crédit Mutuel 
surgidas en la colaboración y asesoramiento de la entidad especializada ISS-oekom que 
determinan aquellas actuaciones que por la dimensión de las inversiones generen mayor 
impacto, ya sea individual o asociándose con otras entidades,  y puedan ejercerse en defensa de 
los principios de inversión sostenible. Los criterios que sigue ISS-oekom para determinar las 
recomendaciones del sentido del voto, bajo criterios ESG, en las Juntas de Accionistas están 
detallados en el siguiente enlace: 

https://www.issgovernance.com/file/policy/active/specialty/Sustainability-International-
Voting-Guidelines.pdf 

Inicialmente se considera que si la posición de inversión en una acción es superior a 1 millón de 
euros el fondo vota según los criterios de sostenibilidad y ESG (“Environmental, Social and 
Governance”) definidos en esta Política de Inversión. A estos efectos, posiciones inferiores a 1 
millón de euros se reputan de insuficiente entidad para ejercer una influencia mínimamente 
notoria. El fondo se reserva el derecho a aceptar propuestas de asociación en el ejercicio del 
voto que permitan defender los criterios de sostenibilidad anteriormente expuestos junto a 
otros accionistas. 

 

Divulgación de información sobre las Principales incidencias adversas 

Targopensiones publicará en su página web www.tomamosimpulso.com los Datos 
fundamentales para el Partícipe  que incluirá la información específica sobre las Principales 
incidencias adversas siguiendo la normativa aplicable. 


