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social y de gobierno
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1.

Introducción

La Unión Europea ha lanzado un ambicioso Plan de Acción Sostenible con el fin de apoyar el cumplimiento
de los objetivos del Acuerdo Verde Europeo. Para ello canalizará la inversión privada hacia una transición
climáticamente neutra, resistente, eficiente y económicamente justa.
Como parte de este plan de acción, La Regulación (EU) 2019/2088 sobre declaraciones relacionadas con la
sostenibilidad en el sector de servicios financieros (en su modificación, “SFDR”) se aprobó en noviembre de
2019. Incluye nuevas reglas relacionadas con las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad, que
son aplicables desde el 10 de marzo de 2021.
Este documento proporciona a la entidad información relativa a las políticas de riesgos de sostenibilidad y
los impactos de una sostenibilidad adversa requerida bajo los Artículos 3 y 4 del SFDR desde el 10 de marzo
de 2021.
A efectos del SFDR, “riesgo de sostenibilidad” significa un evento o condición medioambiental, social o de
gestión que, si ocurriese, podría provocar un impacto material negativo, actual o potencial, en el valor de una
inversión; y “factores de sostenibilidad” se refieren a que los asuntos medioambientales, sociales o de empleo
respeten los derechos humanos y combatan la corrupción y sobornos. “Principales Incidencias Adversas” o
“PIA” hacen referencia a las decisiones de inversión que tengan efectos negativos sobre los factores de
sostenibilidad.

2.

Ámbito del documento

La información proporcionada en este documento hace referencia a AXA España que, como participante del
mercado, está sujeta a los requerimientos de la declaración SFDR.
AXA España incluye las siguientes entidades:
• AXA Seguros Generales
• AXA Aurora Vida
• AXA Pensiones
• BIDEPENSIÓN EPSV
• WINTERTHUR EPSV
AXA España ha implementado un conjunto de políticas globales y procesos de inversión, que tienen por
objeto garantizar un enfoque consistente con la integración de asuntos Medioambientales, Sociales y de
Gobierno (ESG por sus siglas en inglés).
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3.

Riesgo de Sostenibilidad

3.1. Enfoque de AXA España para la Inversión Responsable
AXA España está incluyendo progresivamente factores ESG en cada clase de activo que gestiona y está
desarrollando un conjunto de productos responsablemente innovadores y de impacto.
En AXA España, junto con todo el Grupo AXA y su gestora de activos AXA IM, llevamos siguiendo una inversión
responsable desde hace 2002 y creemos que ser una compañía de gestión de activos responsable es crucial
para nuestro éxito a largo plazo. Creemos que los factores ESG pueden influir no sólo en la gestión de carteras
de inversión a través de las distintas clases de activos, sectores, compañías y regiones, sino también en un
conjunto de intereses que afectan a clientes y otras partes interesadas.
Nuestra filosofía de inversión se basa en la convicción de que todo lo relativo a los factores de sostenibilidad
son y serán una preocupación sustancial en los años venideros. Creemos que la combinación de ‘factores no
financieros’ fundamentales y criterios financieros tradicionales nos ayudará a construir carteras de inversión
más estables que tendrán un mejor comportamiento a largo plazo. El enfoque no financiero se ha convertido
en una necesidad en varios aspectos:

1.

Sirve de instrumento para dar de baja compañías o activos subyacentes de las carteras cuando causen
una exposición a altos niveles de riesgo ESG, que podría en última instancia afectar al rendimiento
financiero;

2.

Se concentra en compañías que hayan implementado las mejores prácticas a la hora de gestionar sus
impactos medioambientales, sociales y de gobierno y cuyas prácticas responsables les deja en una mejor
posición, a nuestro modo de ver, para afrontar los grandes retos del futuro; y

3.

Permite un mejor rendimiento mediante un diálogo activo con las compañías acerca de cómo manejar
las preocupaciones ESG en torno a las inversiones y limita la exposición de nuestros clientes a un riesgo
reputacional.

3.2. Doble Materialidad de los Factores ESG
Como se destaca en la Directiva de Registro No Financiero (2014/95/EU) un gran número de factores ESG se
pueden analizar desde dos perspectivas complementarias:
•
•

Impacto en el desarrollo, rendimiento o posición de una compañía, así como el valor financiero de una
inversión, en un sentido amplio (materialidad financiera).
Impactos externos de las actividades de la compañía o de las inversiones en los factores ESG
(materialidad medioambiental, social o de gobierno)
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Las políticas de inversión responsable de AXA España abordan ambos impactos.

3.3 Políticas de exclusión y puntuación ESG
Con respecto a cada uno de los fondos gestionados y los productos financieros que ponemos en disposición
de nuestros clientes, AXA España valora los riesgos sostenibles que se derivan de la integración de los criterios
ESG en sus procesos y análisis de inversión a través de políticas de exclusión sectorial y normativa y
Metodologías propias de puntuación ESG. Ambas herramientas contribuyen a la gestión de riesgos de
sostenibilidad de manera complementaria:
•

Las políticas de exclusión tienen como finalidad excluir cualquier activo expuesto a los riesgos de
sostenibilidad más severos que se identifiquen en el transcurso de la toma de decisiones en el proceso
de inversión;

•

El uso de una puntuación ESG en el proceso de toma de decisiones de inversión permite a AXA España
concentrarse en activos con un mejor rendimiento ESG en general y menores riesgos de sostenibilidad.

De manera complementaria a estos enfoques globales, AXA España ha integrado evaluaciones específicas del
riesgo de sostenibilidad en sus procesos de inversión para algunas carteras en las cuales pueden no existir
datos de mercado o puntuaciones ESG, como podría ser en el caso en clases de activos no cotizados.
A continuación, se describen estas políticas y metodologías.

3.3.1. Políticas de Exclusión Sectorial
Las políticas de exclusión sectorial son uno de los pilares del enfoque de AXA España hacia los riesgos de
sostenibilidad y PIA. Las listas de exclusión se basan en los datos proporcionados por terceras partes y tratan
de ayudar a AXA España a excluir de sus potenciales inversiones aquellos activos expuestos a riesgos de
sostenibilidad significativos o que puedan tener un efecto adverso en los factores de sostenibilidad.
Nuestras políticas de exclusión sectoriales se centran en los siguientes factores ESG:
•

E: Climáticos (minería de carbón o producción de energía basada en el carbón; producción de arenas
petrolíferas y tuberías relacionadas con las arenas petrolíferas), biodiversidad (producción de aceite de
palma) o materias primas blandas (derivados sobre materias primas alimenticias);

•

S: Salud (producción de tabaco) y derechos humanos (manufactura de armas controvertidas;
incumplimiento de UNGC);

•

G: Ética empresarial (incumplimiento de acuerdos de las Naciones Unidas)]
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Para más detalles acerca de las políticas de exclusión y su ámbito de aplicación estas están disponibles en la
website del Grupo AXA: https://www.axa.com/

3.3.2 Metodología para las Políticas de Exclusión y puntuación ESG
Uno de los desafíos que afrontan los participantes de los mercados financieros a la hora de integrar los riesgos
de sostenibilidad o Principales Impactos Adversos en sus procesos de inversión es la escasez de datos
relevantes que hay a ese respecto; dichos datos aún no se distribuyen de una manera sistemática por los
emisores o en caso de hacerlo, éstos pueden estar incompletos o pueden seguir diferentes metodologías. La
mayor parte de la información usada para establecer las listas de exclusión o determinar factores ESG se basa
en datos históricos, que pueden no ser precisos o estar incompletos o simplemente pueden no reflejar el
comportamiento ESG futuro o los riesgos de las inversiones.
Las metodologías de políticas de exclusión y puntuación ESG aplicadas por AXA España se actualizan
regularmente para tener en cuenta cambios en la disponibilidad de datos o las metodologías usadas por los
emisores a la hora de presentar información relativa a ESG, pero no existe una certeza de que dichas
metodologías ESG vayan a capturar todos los factores ESG de manera eficiente.
Estas metodologías incluyen (i) la evaluación del riesgo sostenible a través de las diferentes clases de activos
y/o (ii) el uso de metologías ESG propias (incluyento puntuación ESG o monitorización de factores ESG) para
algunas clases de activos alternativos:
•

Para los emisores de compañías cotizadas, usamos datos ESG brutos de la compañía tomados de
un proveedor de análisis ESG y cubrimos más de [8,500] compañías y [100] países con nuestro
sistema de puntuación cuantitativa, que asigna a cada compañía una puntuación del 0-10.

•

En el caso de los emisores soberanos, nos apoyamos en los indicadores ESG publicados por fuentes
internacionales reconocidas. Diferenciamos entre dos grupos de países, maduros y en vías de
desarrollo. Para estos dos grupos, usamos estos pilares ESG, pero podemos apoyarnos en
indicadores específicos, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo socioeconómico de los países.

•

Para los activos alternativos se ha desarrollado un conjunto de metodologías específicas usando una
evaluación cuantitativa y cualitativa. Esto es así para las clases de activos en las que acusamos más
frecuentemente una falta de datos fiables, accesibles y relevantes en muchos de nuestros mercados.

En muchos casos, esta metodología de puntuación ESG forma parte de una evaluación mas exhaustiva del
riesgo de sostenibilidad de una inversión.
Para más detalles acerca de la metodología de puntuación ESG y su ámbito de aplicación estas están
disponibles en la website del Grupo AXA: https://www.axa.com/
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4.

Principales Incidencias Adversas (PIA)

4.1 Identificación y priorización de PIA
Siguiendo la perspectiva de doble materialidad, la entidad usa las exclusiones sectoriales y metodología de
puntuación ESG ya mencionadas para identificar los PIA en cada uno de los fondos gestionados y los
productos financieros que ponemos en disposición de nuestros clientes.
Las exclusiones sectoriales se asignan a los sectores industriales que han sido identificados con un mayor
riesgo de PIA severos, tales como el aceite de palma en la biodiversidad, o el carbón y arenas petrolíferas en
las emisiones de carbono. Estas exclusiones sectoriales representan la prioridad principal a la hora de evitar
PIA.
Los PIA se identifican y evalúan generalmente a través de los factores ESG y la metodología descrita en el
punto 3.3.2. Algunos ejemplos son las emisiones de carbono o los derechos humanos y de los trabajadores.
AXA España aplica esta “puntuación ESG” con el objeto de priorizar los PIA que son relevantes para cada
sector o clase de activo. Tanto la lista de factores ESG como las fuentes de datos y la matriz de ponderación
se revisan periódicamente a fin de reflejar de una manera veraz las prioridades de PIA de AXA España y la
calidad ESG de los emisores. No obstante, el proceso de modelización ESG llevado a cabo por el gestor de
inversiones es complejo y trae consigo una incertidumbre y una labor de análisis.
Las limitaciones en el sistema de puntuación ESG descritos con anterioridad también impacta a la detección
de PIA, ya que AXA España se apoya en información histórica y recaba datos de proveedores externos que
podrían estar incompletos o no ser totalmente correctos.
Aunque se lleve a cabo un proceso de selección riguroso para estos proveedores de información externos, sus
procesos y metodología ESG podrían no capturar los riesgos ESG en su totalidad. En consecuencia, la
evaluación de los PIA llevada a cabo por la entidad podría no ser exacta o algún evento de sostenibilidad no
previsto podría producirse, afectando negativamente al rendimiento de la cartera de inversión.

4.2. Descripción de los PIA y planes de acción
AXA España ha desarrollado varios marcos de actuación con la intención de capturar los PIA más relevantes
para cada emisor. En este sentido, se monitoriza anualmente los principales PIA identificados:
• La puntuación ESG global
• Las emisiones de CO2 de sus activos en cartera a nivel mundial
En respuesta a los PIA identificados, el Grupo AXA se adhirió a la “Net Zero Asset Owner Alliance” en 2019, una
coalición de inversores institucionales concienciados con una transición de sus inversiones hacia el “cero
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neto” en emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 para así encuadrar sus carteras de activos con
la trayectoria 1.5°C.
AXA España tiene este objetivo para su cartera de activos implementado y promueve la misma política para
las inversiones realizadas en fondos en nombre de terceros, existiendo en determinadas ocasiones
independencia en la toma de decisiones a este respecto.

5.

Política de Participación

El grupo AXA asume con gran compromiso y responsabilidad su rol de accionista dentro de la estrategia de
inversión en acciones de sociedades. En este sentido, se dedican importantes recursos y esfuerzos, habiendo
un equipo dedicado a nivel grupo que lleva a cabo la implicación y la votación en compañías de todo el mundo
para asegurar que los activos de nuestros clientes estén protegidos y mejorado con el tiempo.
Desde AXA adoptamos un enfoque activo, tanto a través de metodologías de criterios ESG como en el ejercicio
de los derechos como accionista para influir en las empresas y prácticas de mercado. Al hacerlo, nos
esforzamos por reducir el riesgo de nuestras inversiones y mejorar así sus rendimientos. Además, se pretende
impulsar impactos positivos para nuestra sociedad y el medio ambiente. Estas actividades son clave para
impulsar la creación de valor sostenible a largo plazo para nuestros clientes.
Siendo un inversor activo y comprometido AXA confía en que se puede crear un cambio real e influir tanto en
empresas como en gobiernos, reguladores y responsables políticos. Con este objetivo, AXA:
•
•
•
•
•
•

Trata de comprender los problemas de ESG de empresas en las que estamos invertidos
Evalúa las políticas y prácticas en relación con cuestiones relevantes de las empresas
Anima a las empresas a alinearse con las mejores prácticas en cuestiones de ESG
Participa en diálogos constructivos con empresas que tengan determinadas prácticas sobre criterios
ESG que estén por debajo de nuestras expectativas
Aprovecha los derechos como accionista de nuestros clientes para impulsar los resultados deseados
en las empresas participadas
Alinea sus votos en las juntas generales con los objetivos a largo plazo

El Grupo AXA es participe de los Principios de la ONU para Inversión Responsable y está comprometida con
implementar sus principios para incorporar e informar sobre actividades de ESG.
AXA España promueve una delegación de estas actividades en AXA IM de cara a ser más efectivos y poder
ejercer una mayor influencia en las decisiones de las empresas. En el momento actual, el 90% de los activos
que gestiona AXA España están delegados en AXA IM.
Las principales actividades realizadas por Grupo AXA se centran en:
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5.1. Compromiso
Consideramos la participación de los accionistas como un proceso de cambio donde los inversores buscan
mejorar prácticas de las empresas participadas acorde con unos objetivos previamente establecidos. Esto se
puede realizar a través de una variedad de formas, pero la mayoría de las veces, se basa en establecer
diálogos constructivos con visión a largo plazo entre las dos partes.
AXA Grupo adopta un enfoque de participación activa, enfatizando el diálogo directo con las empresas sobre
cuestiones de sostenibilidad y gobierno que tienen un impacto material en las finanzas a largo plazo.
También realizamos compromisos de contribución para cumplir objetivos sociales como los definidos por las
Naciones Unidas " SDGs.
Las prioridades de Grupo AXA en materia de participación están determinadas en función de las prácticas
desarrolladas y emergentes de ESG observadas en los mercados. Utilizamos nuestra capacidad de
investigación para identificar posibles empresas que requieran mejorar diversas prácticas. Una vez
completado el proceso de identificación, nos comprometemos y esforzamos en que las empresas reconozcan
el problema y mejorar sus prácticas antes de que los riesgos se materialicen o las oportunidades se pierdan.
Cuando sea necesario, también aplicamos un enfoque reactivo siguiendo controversias o infracciones de
normas internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Trataremos de encontrarnos e involucrarnos con representantes de todos los niveles de la participada
empresa. Esto incluye tanto a la junta como a especialistas de diversas áreas, entre otros.
A continuación, se muestran los puntos clave sobre criterios ESG en los que se centra el programa de
implicación, pudiendo incluirse más en función de las percepciones del mercado:
• Cambio climático
• Biodiversidad
• Recursos ambientales y ecosistemas
• Capital humano y diversidad
• Salud pública
• Mano de obra, clientes, gestión de la cadena de suministro
• Derechos humanos
• Privacidad y seguridad de los datos
• Ética empresarial
• Gobierno corporativo y pago de ejecutivos
• Controversias e incumplimientos de normas internacionales normas

5.2. Votación
Nuestra votación y las actividades de implicación están estrechamente alineadas. La política de votación
interna se revisa anualmente y es validada por el comité de gobierno corporativo a nivel grupo AXA.
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Actualmente se ejerce el derecho a voto de prácticamente todas las reuniones de las que el Grupo AXA es
participe. Aquellas ocasiones en las que no se ejercitó el derecho a voto se debieron principalmente a
mercados que tienen diferentes requisitos que dificultan que AXA IM pueda ejercer sus votos.
Si bien es cierto que cada empresa puede tener sus particularidades (geográficas, sectoriales…) En AXA
buscamos alinearnos estrechamente en cada votación con nuestros principios de gobierno corporativo.
AXA IM da a conocer públicamente su voto. Esta actualizado trimestralmente y proporcionamos la
justificación del sentido del voto.
Para más detalles acerca de las Políticas de Participación del Grupo AXA, éstas están disponibles en la website
del Grupo AXA: https://www.axa.com/

6.

Adhesión a los códigos de empresa responsable

AXA Grupo es participe del Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) y de la iniciativa
Objetivo Cero Emisiones Netas (Net-Zero Asset Owner Alliance). Como parte del Grupo AXA, AXA España está
trabajando y comprometida con el mismo objetivo.
A continuación, un breve resumen de cada iniciativa:
•

La iniciativa Objetivo Cero Emisiones Netas consiste es un acuerdo entre gestoras de activos
internacionales que se han comprometido a apoyar el objetivo de cero emisiones netas de gases de
efecto invernadero en 2050 o antes, en sintonía con los esfuerzos internacionales por limitar el
calentamiento del planeta a 1,5 °C, y a fomentar las inversiones que contribuyan a alcanzar cero
emisiones netas en 2050 o antes:
o Como parte de esta iniciativa, todas las gestoras firmantes se han comprometido a:
o trabajar en estrecha relación con sus clientes en los objetivos de descarbonización, de
acuerdo con la ambición de alcanzar cero emisiones netas para 2050 en todos los activos
bajo gestión
o Fijar un objetivo para la proporción de activos que deben gestionarse en consonancia con
el logro de emisiones netas cero para 2050 o incluso antes
o Revisar los objetivos al menos cada cinco años, aumentando la proporción de AUM hasta
que se incluya el 100% de los activos
Dentro del Plan Estratégico del Grupo AXA 2020-25 se ha establecido la ambición de reducir la
emisión de gases de efecto invernadero de su cartera de activos en un 20%
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•

El Pacto Global o el Pacto Mundial de Naciones Unidas (UN Global Compact) es un instrumento de
las Naciones Unidas (ONU) es la mayor iniciativa voluntaria de responsabilidad social empresarial en
el mundo con más 13.000 entidades firmantes en más de 170 países.
Su fin es transformar el mercado global, potenciando un sector privado sostenible y responsable
sobre la base de 10 principios en áreas relacionadas con los derechos humanos, el trabajo, el medio
ambiente y la corrupción

Mas información acerca de las iniciativas de las naciones unidas en las que participa AXA en este enlace:
https://www.axa.es/responsabilidad-corporativa/acuerdos-pacto-mundial-naciones-unidas
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